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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar una 

metodología de planeamiento, control de operación y costos de los equipos de 

movimiento de tierras, carguío y acarreo, que permita a la empresa 

dimensionar, comparar y seleccionar la flota optima de carguío - acarreo, 

optimizando la producción y obteniendo beneficios en la reducción de los 

costos unitarios de carguío y acarreo. La ruta de acarreo de material será 

desde el botadero 28 hasta la presa de relaves de Huinipampa. 

En la operación existen deficiencias en el sistema de carguío y acarreo, la falta 

de acoplamiento entre los equipos de carga y acarreo, repercute en bajos 

rendimientos y elevados costos de operación, debido a que se tienen flotas 

subdimensionadas en los frentes de explotación; es por ello que se ha 

propuesto realizar un análisis para conocer los diversos factores que 

intervienen en las actividades de carguio y acarreo, los cuales se tienen que 

optimizar. 

El procedimiento de la investigación fue de la siguiente forma: 

En primer lugar, se procesaron datos del registro histórico de tal forma que se 

ha determinado los iihdicadores (KPI) actuales, como son la producción, costos 

unitarios y eficiencias; de los equipos y la operación. Estos datos nos sirven de 

referencia (Benchmark) para la posterior comparación, y nos indican que la 

operación actual tiene bajos rendimientos y costos elevados. 

En segundo lugar, se realizaron trabajos de campo basados en el estudio de 

tiempos de la operación de los equipos de carguío y acarreo, para poder 

determinar su operación y producción potencial orientadas a las condiciones 

operativas de la ruta del botadero 28 a la presa de Huinipampa. 

En tercer lugar, con los cálculos de producción potencial obtenidos se 

dimensionaron las flotas de acarreo mediante el Match Factor analizando la 

. producción y costos unitarios para el carguío con la excavadora CAT 366DL. 



A partir de este procedimiento se pudieron determinar los indicadores (KPI) 

potenciales que nos resultan en beneficios de costo y producción. 

En cuarto lugar, se compararon los indicadores actuales con los indicadores 

potenciales, de donde la diferencia resulta en beneficios que nos permiten 

comparar y seleccionar la excavadora nos trae mayor beneficio económico y 

productivo. 

Finalmente el resultado ha sido seleccionar la excavadora CAT 336DL con una 

flota óptima de 11 camiones para el movimiento de tierras. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 
1 
1 

1 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

i . 
Hoy en día ellsector construcción, se constituye dentro del mercado 

i 
nacional como una industria rentable y competitiva, por ello las empresas 

diseñan estrate~ias que les permitan mantenerse en el mercado a través 
' 

del cumplimiento de los estándares de productividad. El ambiente 

empresarial sufr~ constantes transformaciones que obliga a las empresas 

definir claramen~e como analizar y evaluar sus procesos de negocios a 

través de la meqición de su desempeño con herramientas de gestión, que. 
1 

les permitan finamente explotar sus activos con eficiencia, eficacia y 

efectividad. 

La regla: "Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se 

puede controlar, no se puede dirigir. y si no se puede dirigir no se puede 

1 



mejorar", es la Jnspiración de este tema, debido a que muchos ingenieros 

que tienen a cargo las jefaturas de proyectos, dominan "al revés y al 

derecho". sus términos técnicos propios de la naturaleza de la operación, 

pero muy poco intervienen como gestores del mantenimiento de sus 

equipos; por ello este estudio responde a la necesidad de conocer los 

criterios básicos respecto al mantenimiento de equipos y establecer una 

metodología que muestre indicadores de fácil compresión para la toma de 

decisiones. 

Los sectores de minería y construcción se han visto favorecidos por el 

desarrollo de sus actividades de extracción, explotación, producción y 

traslados de productos a los puntos de embarque; es por ello que se ha 

observado el ircremento de explotación de concesiones mineras así 

como la construcción de vías de comunicación entre los puntos de 

extracción hast~ los puertos. Pero el resto del mundo también vende y 

compra, requiere insumes para obtener sus productos de calidad y a 
1 

precios competitivos que le permitan ampliar sus mercados. 

Entonces, la ge:stión en las obras mineras y civiles debe ser aquella que 

obtenga productos que puedan competir en este mercado globalizado; se 

requiere de herramientas que permitan tomar decisiones rápidas y 

acertadas de sus principales recursos, que en este caso de operaciones 

de movimiento de tierras se puede afirmar que son los equipos (entre el 

30% del costo db la operación). 

Asimismo una empresa es creada con la finalidad de obtener una utilidad, 

la que está dire<;:tamente ligada a los plazos en el tiempo de cada una de 

sus actividades; por ello es necesario tener una herramienta de control 
i 

que nos permitq obtener una fotografía del estado del negocio (venta vs 
1 

costo) en un momento determinado, y que nos permita tomar decisiones a 

tiempo para cu¡,jplir las metas trazadas. De igual forma, la proyección de 

lo que sucederá en la empresa es importante para obtener un flujo que de 

la liquidez para mantener la empresa dentro del planeamiento esperado. 

2 



Entonces es necesario tener una planificación técnica y formal, que nos 
1 

permita dismihuir las probabilidades de falla o presentación de 

imprevistos, qu~ conlleven a no cumplir las metas esperadas. 

En vista a esta necesidad, la presente tesis busca demostrar una 

metodología práctica y económica, que permita planificar y controlar los 

requerimientos del equipo pesado que se maneja dentro de una empresa 

con sus propia.s activos, brindándole a esta la disponibilidad mecánica 

que requiere pFJ.ra la optimización de sus operaciones. Esto implica el 
1 

beneficio de medianas empresas que no pueden adquirir un software de 
1 

gestión de medio millón de soles y que cuyo monto en activos demanda el 

adecuado control de los insumas para mantenerlos operativos. 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿ Qué tiempo de espera se tendrá para la disponibilidad de equipos 

auxiliares en movimiento de tierras? 

¿ Cómo se podrá disminuir los tiempos de mantenimiento programados 
1 

' 
de los equipos auxiliares en movimiento de tierras? 

¿ Cuáles son los problemas entre las operaciones y mantenimiento de 

equipos auxiliares en movimiento de tierras? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1 Independientes 1.3.2 Dependientes 
1 -Resultado de la gestión 

- Gestión d~ operación de equipos en 
1 - Rendimiento de equipos 

movimiento de tierras 
1 - Reducción de costos 

-Pianeamiento y control de costos 

3 



1.3.3 Indicadores 

- Resultado técnico - económico de la empresa en 

sus operaciones de movimiento de tierras 
1 
1 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar una metodología de planeamiento y control de 

operación y costos de los equipos de movimiento de tierras, 

carguío 'W acarreo, que permita a la empresa tomar mejores 

decisiones y optimizar la producción. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Describir la necesidad e importancia de relacionar los conceptos 
' 

operativos con un sistema de gestión. 

• Analiz~r si es más preciso el pronóstico global o individual de 

equipo
1

S en el desarrollo del planeamiento y control de la gestión 

de la o'peración en mina. 

• Comparar el método propuesto en base al modelo de operación 

del equipo con el método anterior de proyección de costos a 

través de porcentajes. 

• Analizar la potencialidad de las herramientas de planeamiento y 

control a través de la automatización. 

• Proponer lineamientos básicos para la implementación de una 

metodología de planeamiento y control de la gestión de 

operación de equipos. 

4 



1.4.3 ObjetivQs personales 

2 Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

"Que, el uso de una metodología adecuada para la gestión de operación 

de equipos en movimientos de tierra en mina, mejorará los resultados de 

la empresa". 

5 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se denomina movimiento de tierras al conjunto de operaciones que se 

realizan con los terrenos naturales, a fin de modificar las formas de la 

naturaleza o de aportar materiales útiles en obras públicas, minería o 

industria. 

Las operaciones del movimiento de tierras en el caso más general son: 

• Excavación o arranque. 

• Carga. 

• Acarreo. 

• Descarga. 

• Extendido. 

6 



• Humectación o desecación. Compactación. 

• Servicios auxiliares (refinos, saneas, etc.). 

Los materiales se encuentran en la naturaleza en formaciones de muy 

diverso tipo, que se denominan bancos, botaderos, en perfil cuando están 

en la traza de una carretera, y en préstamos fuera de ella. La excavación 

consiste en extraer o separar del botadero porciones de su material. Cada 

terreno presenta distinta dificultad a su excavabilidad y por ello en cada 

caso se precisan medios diferentes para afrontar con éxito su excavación. 

Los productos de excavación se colocan en un medio de transporte 

mediante la operación de carga. 

Una vez llegado a su destino, el material es depositado mediante la 

operación de descarga. Esta puede hacerse sobre el propio terreno, en 

plataformas dispuestas para tal efecto. 

Para su aplicación en obras públicas, es frecuente formar, con el material 

aportado, capas de espesor aproximadamente uniforme, mediante la 

operación de extendido. 

De acuerdo con la función que van a desempeñar las construcciones 

hechas con los terrenos naturales aportados, es indispensable un 

comportamiento mecánico adecuado, una protección frente a la humedad, 

etc. Estos objetivos se consiguen mediante la operación llamada 

compactación, que debido a un apisonado enérgico del material consigue 

las cualidades indicadas. 

El estudio de los cambios de volumen tiene interés porque en el proyecto 

de ejecución de una obra de movimiento de tierras, los planos están con 

sus magnitudes geométricas, y todas las mediciones son cubicaciones de 

m3 en perfil y no pesos, ya que las densidades no se conocen 

exactamente. Los terraplenes se abonan por m3 medidos sobre los planos 

de los perfiles transversales. 
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Los materiales provienen de industrias transformadoras, graveras, 

canteras, explotación de minas, centrales de mezclas, o de la propia 

naturaleza. En este caso el material ha sufrido transformaciones, y ha 

pasado de un estado natural en botadero o yacimiento a un perfil, 

mediante las operaciones, citadas anteriormente. 

En las excavaciones hay un aumento de volumen a tener en el acarreo, y 

una consolidación y compactación en la colocación en el perfil. 

En los medios de acarreo hay que considerar la capacidad de la caja en 

volumen y en toneladas, y elegir la menor de acuerdo con la densidad. 

2.1.1 Cambios de volumen 

Los terrenos, ya sean suelos o rocas más o menos fragmentadas, 

están constituidos por la agregación de partículas de tamaños muy 

variados. Entre estas partículas quedan huecos, ocupados por aire 

y agua. 

Si mediante una acción mecánica variamos la ordenación de esas 

partículas, modificaremos así mismo el volumen de huecos. 

Es decir, el volumen de una porción de material no es fijo, sino que 

depende de las acciones mecánicas a que lo sometamos. El 

volumen que ocupa en una situación dada se llama volumen 

aparente. 

Por esta razón, se habla también de densidad aparente, como 

cociente entre la masa de una porción de terreno, y su volumen 

aparente: 

El movimiento de tierras se lleva a cabo fundamentalmente 

mediante acciones mecánicas sobre los terrenos. Se causa así un 

cambio de volumen aparente, unas veces como efecto secundario 
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(aumento del volumen aparente mediante la excavación) y otras 

como objetivo intermedio para conseguir la mejora del 

comportamiento mecánico (disminución mediante apisonado). 

2.1.2 Esponjamiento y factor de esponjamiento 

Al excavar el material en botadero, éste resulta removido con lo 

que se provoca un aumento de volumen. Este hecho ha de ser 

tenido en cuenta para calcular la producción de excavación y 

dimensionar adecuadamente los medios de transporte necesarios. 

En todo momento se debe saber si los volúmenes de material que 

se manejan corresponden al material en botadero o al material ya 

excavado. 

Se denomina factor de esponjamiento (Swell Factor) a la relación 

de volúmenes antes y después de la excavación. 

El factor de esponjamiento es menor que 1. Sin embargo si en otro 

texto figura otra tabla con factores mayores que 1, quiere decir que 

están tomando la inversa, o sea F' = VS 1 VB y si se desean 

emplear las fórmulas expuestas aquí, deben invertirse. 

Otra relación interesante es la que se conoce como porcentaje de 

esponjamiento. Se denomina así al incremento de volumen que 

experimenta el material respecto al que tenía en el banco, o sea: 

2.1.3 Consolidación y compactación 

Las obras realizadas con tierras han de ser apisonadas 

enérgicamente para conseguir un comportamiento mecánico 

acorde con el uso al que están destinadas. Este proceso se conoce 

genéricamente como compactación y consolidación del material. 
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La compactación ocasiona una disminución de volumen que ha de 

tenerse en cuenta para calcular la cantidad de material necesaria 

para construir una obra de tierras de volumen conocido. 

Se denomina factor de consolidación a la relación entre el volumen 

del material en botadero y el volumen que ocupa una vez 

compactado. 

2.1.4 Valores del esponjamiento y su factor 

En cada caso concreto conviene estudiar los valores de Fw, Sw, 

para poder calcular con exactitud los cambios de volumen que va a 

experimentar el material en las distintas operaciones. 

Densidades del material en botadero y suelto, para los casos más 

frecuentes del movimiento de tierras 

Al dimensionar los medios de transporte habrá de tenerse en 

cuenta no solo la capacidad (m3) que cada vehículo tiene, sino 

considerar su carga máxima. 

Para no sobrepasarla, es necesario conocer la densidad del 

material que se transporta. 

2.1.5 Consideraciones prácticas en el extendido de capas 

La compactación en obra se realiza sobre capas de material, 

previamente extendido, que se conocen con el nombre de 

tongadas. 

El efecto de la compactación sobre la tongada se refleja 

exclusivamente en· la disminución de altura, puesto que sus 

dimensiones horizontales apenas varían. 
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2.2 EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Equipos de carguío (excavadoras, cargadores frontales y palas), 

camiones de transporte, constituyen unidades primordiales en el 

movimiento de tierras. Los equipos auxiliares típicos incluyen tractores, 

máquinas niveladoras, camiones de servicio, transportadores de 

explosivos, perforadoras secundarias y grúas (Peter, 2001 ). 

2.2.1 Parámetros geométricos para los equipos de carguío y 

transporte en movimiento de tierras 

2.2.1.1 Vías o caminos de transporte 

Son las estructuras viarias dentro de una operación de movimiento 

de tierras, a través de las cuales se extrae material, o se efectúan 

Jos movimientos de equipos y servicios entre diferentes puntos de 

la misma. Se caracterizan, fundamentalmente, por su anchura y su 

pendiente dentro de una disposición espacial determinada 

(Bustillo y López, 1997). 

El traslado de material, requiere a Jo menos de un camino de 

transporte y, en algunas ocasiones, más de uno, dependiendo de la 

configuración del botadero. Para la determinación de la ruta del 

camino de transporte, se deberán minimizar los costos y asegurar 

las condiciones operativas; es una actividad de diseño 

enormemente desafiante. 

Al determinar la ubicación definitiva del camino de transporte, es 

necesario considerar Jos siguientes aspectos: el punto de entrada a 

la mina, la pendiente del camino, la inclusión de curvas en "U", y el 

radio mínimo de curvaturas en los virajes; también las condiciones 

de diseño importantes para las características de superficie de los 

caminos de transporte, incluyen el ancho del camino, la creación de 

coronas y zanjas para el drenaje, la selección de materiales de 
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superficie, el peralte de las curvas del camino y el diseño de las 

condiciones de seguridad, tales como bermas o rampas de 

emergencia. La pendiente (inclinación) del camino es un aspecto 

de diseño muy importante de considerar (Peter, 2001 ). 

2.2.1.2 Vías de acceso 

Caminos de uso esporádico que se utilizan para el acceso de los 

equipos, generalmente de arranque de material de botaderos. Las 

anchuras son pequeñas y, pueden ser vías de un solo carril o de 

dos carriles, las pendientes son superiores a las de las pistas 

(Bustillo y López, 1997). 

2.2.1.3 Plataformas 

Se utiliza para el carguío y para la circulación de los camiones, que 

coadyuvan a mejorar las condiciones de seguridad (Bustillo y 

López, 1997). 

2.2.2 Carguío y transporte 

2.2.2.1 Carguío 

Consiste en la carga de material fragmentado del botadero para 

conducirlo a los posibles destinos. La operación de carguío 

involucra el desarrollo de una serie de funciones que aseguran que 

el proceso se lleve a cabo con normalidad y eficiencia. 

Esta etapa del proceso del movimiento de tierras se ocupa de 

definir los sectores de carga, las direcciones de carguío (a frentes 

de carga, posición de equipos de carguío y nivel de pisos) y el 

destino de los materiales (Codelco, 2001 ). 
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2.2.2.2 Transporte o acarreo 

Consiste en el traslado de material, desde el botadero hacia la 

presa de relaves. 

Las funciones involucradas en el proceso de transporte son las 

siguientes: En esta etapa se planifica bien la definición de las rutas 

de transporte y del destino de los materiales, de acuerdo con 

tonelajes definidos previamente {Codelco, 2001 ). 

2.2.2.3 Equipos de carguío y transporte 

La selección de los equipos de carguío y transporte se realiza una 

vez que se ha definido el material ha transportar. Para ello se debe 

tener en consideración el plan, que consiste en una evaluación 

técnica y económica completa. 

La selección de equipos se realiza, entonces, en torno a tres 

grupos básicos de información: las condiciones del entorno, las 

características del terreno, y la geometría de la extracción y sus 

requerimientos específicos. 

El rol primordial en cuanto a los tamaños y tipos de equipos es la 

determinación de la productividad, selectividad y seguridad 

(Codelco, 2001 ). 

La gran variedad de equipos mineros disponibles en estos días en 

el mercado mundial, de diferentes marcas, hace extremadamente 

difícili la selección de ellos; por lo tanto, es necesario realizar 

comparaciones y simulaciones teóricas de varias marcas y 

sistemas de equipos, para determinar el que mejor se adapte y dé 

los mejores resultados y performances, bajo las condiciones de 

trabajo de una operación dada (Leyva, 2006). 
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Excavatfnra C aJor Fronttd Pala hidmo,lica Pala de cables 

Figura N° 01. Equipos de carguío en minería superficial 

2.2.2.4 Sistema de carguío -transporte 

El carguío y el transporte constituyen las acciones que definen la 

principal operación en movimiento de tierras. Estos son 

responsables del movimiento del material, que ha sido fragmentado 

en un proceso de voladura. 

Para una óptima planificación y operación de movimiento de tierras, 

se consideran todos los factores que afectan los costos y 

productividad de estos sistemas. Los camiones y el carguío no 

pueden trabajar solos como una herramienta efectiva de 

movimiento de tierra, excepto en raras circunstancias. 

Los sistemas de carguío y transporte son ampliamente usados hoy 

en día en las operaciones mineras por su alta flexibilidad para la 

extracción del material. Los sistemas de transporte y carguío tienen 

menos restricciones, pero esto no significa que sean económicos. 

La eficiencia y el costo efectivo de estos sistemas son sensibles a 

varios diversos elementos, pero cada uno de ellos afecta los costos 

en un menor grado. La inadecuada combinación de varios factores, 

aunque ello parezca insignificante, puede resultar costoso en un 

sistema de transporte y carguío. 
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Para volúmenes pequeños predominan las excavadoras, porque en 

estas aplicaciones el bajo costo de capital y la movilidad son a 

menudo un criterio relevante en la optimización del sistema de 

carguío. 

De todos modos, cualquiera sea el tipo de carguío seleccionado, la 

decisión de usar camiones como la herramienta de transporte es el 

criterio que determina el esquema global y la economía de la mina. 

Y cualquier planificación del uso de camiones y de equipos de 

carguío debe iniciarse con un conveniente examen de los métodos 

de transporte (Hudson, J 2003). 

2.2.2.5 Fundamentos básicos para un sistema de carguío y 

acarreo 

Un sistema de carguío y acarreo consta de una cantidad específica 

de: equipo(s) de carguío, de equipos de acarreo y equipos 

auxiliares o equipos de respaldo, la cual definiremos como flota. 

La productividad de la flota y el tiempo necesario para mover una 

cantidad específica de material, está determinada por el número de 

vehículos de acarreo y equipos de carguío. 

"La flota idónea es la flota que puede desplazar el material por 

menos costo en un periodo definido de tiempo". 

Como primer gran paso es definir los criterios básicos para el 

sistema de carguío/acarreo luego tener una idea clara y precisa de 

todos los factores que inciden en el sistema de carguío y acarreo, 

es el punto de mayor relevancia en la productividad, esto nos 

ayudará a tomar decisiones adecuadas mejorando el proceso 

productivo y reduciendo costos para seguir subsistiendo en el 

mercado. 
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2.2.2.6 Criterios de un sistema de carguío y acarreo 

La principal regla para el diseño en la moderna ingeniería minera 

es; 

"La maquinaria define el sistema y la geometría del diseño del 

movimiento de tierras". 

Todo proceso de selección de maquinaria analiza un conjunto de 

criterios, tanto básicos como generales, así como otro grupo 

definido como criterios específicos (Ortiz, 2002). 

Se considerarán lo siguientes criterios de operación en el carguío: 

~ Producción requerida. 

~ Tamaño, tipo y capacidad del equipo de carga. 

~ Altura y espaciamiento del banco. 

~ Diseño de la zona de carguío, requerimientos operacionales: 

amplitud o espaciamiento de la zona de carguío, nivel de piso. 

~ Tamaño, altura y tipo de la tolva o camión donde se descarga. 

~ Tipo y condiciones del material: Abrasión, adhesión, cohesión, 

ángulo de reposo, compresibilidad. densidad del material, 

friabilidad, contenido de humedad, higroscopicidad, tamaño de 

fragmentos, forma de fragmentos, razón de esponjamiento 

~ Fragmentación y forma de la pila de escombros. 

~ Restricciones de mezcla del material (selectividad: control de 

leyes). 

~ Condiciones climáticas y altitud. 

~ Disponibilidad y utilización de equipos. 

~ Equipos auxiliares. 

~ Ergonomía. 

~ Experiencia, destreza y capacitación del operador: eficacia del 

operador. 
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Los más importantes criterios en el acarreo son: 

);;> Producción requerida. 

);;> Tipo y condiciones del material: Abrasión, adhesión, cohesión, 

ángulo de reposo, compresibilidad. densidad del material, 

friabilidad, contenido de humedad, higroscopicidad, tamaño de 

fragmentos, forma de fragmentos, razón de esponjamiento 

);;> Capacidad y características del equipo de acarreo. 

);;> Diseño de la zona de carguío, requerimientos operacionales: 

Para facilitar el adecuado posicionamiento, rapidez de 

posicionamiento y maniobrabilidad de las unidades de carga, y 

mantener el nivel de piso de la zona de carguío. 

);;> Diseño de la ruta de transporte: Distancia de transporte, 

pendiente, señales de seguridad y límites de velocidad, 

intersecciones, curvas horizontales y verticales (peraltes, radios 

de curvatura adecuados), vías de alivio, alcantarillas, puntos de 

bombeo de agua, ubicaciones de descargas (botaderos de 

material, stock piles, etc.). 

);;> Mantenimiento de la ruta de transporte: Seguridad y 

productividad se aumentan con caminos duros, lisos y con 

buena tracción (resistencia a la rodadura), para mantener la 

velocidad y limiten el desgaste de los neumáticos. 

);;> Condiciones climáticas y altitud (lluvia, nebliña, nevada, 

tormentas eléctricas, etc.). 

);;> Diseño de la zona de descarga: zonas alternativas de descarga: 

requerimientos operacionales: amplitud de la zona de descarga, 

nivel de piso. 

);;> Disponibilidad y utilización de equipos. 

);;> Equipos auxiliares. 

);;> Ergonomía. 

);;> Experiencia, destreza y capacitación del operador: eficacia del 

operador. 
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Muy importante este último criterio de eficacia del operador, tanto 

en el carguito como en el acarreo, pues el factor humano juega un 

papel muy importantes en la productividad (Aiva, 2006). 

2.2.2. 7 Factores que afectan la productividad y costo en un 

sistema de carguío y acarreo 

La eficiencia y el costo de efectivo de estos sistemas son sensibles 

a diversos elementos o factores. 

Estos factores deben se comprendidos a cabalidad por los 

planificadores de mina, por que cada uno de ellos afecta los costos 

en un mayor o menor grado. La inadecuada combinación de varios 

factores, aunque ello parezca insignificante, puede resultar costosa 

en un sistema de transporte y carguío (Editec, 2002). 

Los factores son los siguientes: 

a) Capacidad y selección del balde del equipo de carguío -

productividad de carguío 

La capacidad y selección del balde del equipo de carguío influirán 

directamente en la productividad de este equipo y en la eficiencia 

del transporte del sistema en total. 

b) Relación entre la capacidad del equipo de carguío con la 

capacidad del camión 

El tamaño de la caja del volquete no debe ser ni muy pequeño, ni 

débil, en comparación con el tamaño del cucharón de la máquina 

de carga para no destrozarla en poco tiempo o viceversa. (Ortiz, 

2001). 
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e) Fragmentación del material a cargar 

Si el material no cumple con las características apropiadas 

(granulometría, geometría de la ola de escombros, estado del piso, 

etc.), la operación del carguío se verá severamente afectada 

(incremento de costos y daños en equipos); así mismo el transporte 

será afectado al bajar sus rendimientos (ciclo de carguío mayor) y 

podrá sufrir daños al ser cargado con material de mayor tamaño 

que lo ideal. 

El grado de éxito de la fragmentación tiene relación directa con la 

eficiencia y calidad de los procesos que se desarrollarán 

posteriormente, como son el carguío, transporte y el vaciado en el 

destino (Codelco, 2001 ). 

2.2.2.8 Acoplamiento del equipo de carguío - acarreo (Match 

excavadora/camión) 

Los planificadores mineros definen sistemas de carguío y 

transporte con un número de flota de camiones adecuado, lo que 

se conoce como "Match excavadora/camión". Esta correcta 

combinación se debe determinar con un enfoque económico, 

analizando los costos promedio ponderados y también los costos 

marginales. Las variaciones de flotas de camiones para un mismo 

sistema de carguío afectan el match excavadora/camión. 

El movimiento de tierras que usan camiones necesitan hacer un 

acoplamiento con el número y tamaño de las unidades de acarreo 

a una unidad de carguío (excavadora), para proporcionar el mejor 

compatibilidad de la flota, optimizando el acoplamiento de la flota 

minimiza el costo por la unidad de material movida por la flota. 

Como las condiciones de transporte son cambiantes (ancho de 

camino, pendiente, resistencia al la rodadura), debería ser 
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necesario ajustar el número de camiones para optimizar la flota de 

acoplamiento. La producción de la flota y costo es una herramienta 

que puede usarse para perfeccionar el acoplamiento de 

camión/cargador. 

Si se desea reducir el coste por m3 o tonelada movida, debemos 

obtener del equipo de transporte la más alta capacidad de 

producción. El tiempo de parada, como sucede durante la carga 

debe mantenerse en el mínimo posible. Como norma general y 

práctica, se considerará una buena relación cuando se utilicen 

entre 3 y 6 pases para llenar el equipo de transporte. 

El tiempo de carga no debe ser tan corto que otra unidad de 

transporte no se haya situado en la posición de ser cargada, 

originando un excesivo tiempo de parada de la máquina de carga. 

(Ortiz, 2001 ). 

2.2.2.9 Pendientes (declive) 

En el diseño de movimiento de tierras, uno de los factores 

importantes es el diseño de las vías. El planificador debe conocer 

la tasa máxima de producción de los camiones en las rutas 

diseñadas. 

Se observa que la disminución de la productividad del camión se 

reduce en promedio en 0,5% por cada aumento en 1% de la 

pendiente de la via principal. Los planificadores deben analizar 

alternativas de diseño teniendo en cuenta los efectos directos que 

significa un aumento o bien una disminución en la pendiente de 

una vía (Editec - 2002). 

Es la diferencia en elevación del eje central de la ruta expresado 

como porcentaje de la distancia horizontal a lo largo de mismo eje. 
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Por ejemplo, una pendiente de -10%, representa una caída vertical 

de 1 O metros en 1 00 metros horizontales. 

Esto se entiende también análogamente para el declive. El 

recorrido efectivo e se calcula como sigue: 

a) Recorrido para pendiente o declive 

e = Recorrido en [m] 

1 = Longitud horizontal de pendiente 1 declive en 

[m] 
h = Altura vertical de pendiente 1 declive en [m] 

p = Pendiente 1 declive en [%] 

b) Angulo de pendiente o declive 

El ángulo de pendiente o declive a se calcula con el ángulo de 

pendiente o declive 

p 
tana=-

100 
a = arctan _1!_ 

100 

2.2.2.1 O Vías de acarreo 

h h 
sena=- a= arcsen-

e c 

Tanto el tipo de superficie de rodamiento que determina la 

resistencia a la rodadura de las unidades de acarreo, como la 

pendiente influencia el factor de resistencia a la gradiente y el 

ancho de vía en el caso de el transporte hace eficiente y seguro el 

tráfico de los vehículos, en el caso de las unidades de excavación 

influencia significativamente tanto en rendimiento como la 

seguridad operativa. 
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La distancia de acarreo, resistencia a la rodadura y las pendientes 

de las vías hacia el destino de los materiales que se excavan son 

factores determinantes del tiempo de los ciclos de acarreo y retorno 

de las unidades de transporte lo cual a su vez influyen en el 

número de unidades que hay que asignar a cada unidad de 

excavación. Por lo tanto, el destino del material es más conveniente 

cuanto más próximo y de menor diferencia de elevación, con 

relación a la ubicación a la cota del cargador (Díaz, 1995), 

El diseño de las vías debe procurar evitar cambios de pendiente y 

curvas muy cerradas que ralenticen la velocidad de los camiones, 

para evitar pérdidas en el proceso de acarreo y limiten el desgaste 

de los neumáticos. 

El ancho de la vía ideal es tres veces el ancho de la unidad de 

transporte. 

Pendientes de más del 8 % se traducen en pérdidas de material, 

aumento del consumo de combustible y alargamiento del ciclo 

independiente de que el camión vaya cargado o vacío (García, 

2005). 

Un buen diseño de las vías de acarreo (Hauld roads), deben tener 

un sistema de drenaje, sistemas de seguridad: bermas de 

seguridad, señalización adecuada, límites de velocidad y buenas 

prácticas de operación (Aiva, 2006). 

Un buen estado de las vías, nos da como resultado mayor 

productividad y mayor seguridad. El buen estado de las vías se 

conseguirá con la aplicación de un buen material, compactación, 

buen drenaje, control de polvo, ancho adecuado de vías y altura 

adecuada de bermas, pendiente transversal, cunetas, y su 

mantenimiento. 
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2.2.3 Excavadoras hidráulicas 

La excavadora es una máquina que se utiliza tanto en faenas de 

explotaciones mineras, como en obras civiles. 

Las excavadoras hidráulicas tienen muchas variaciones. Pueden 

estar montadas sobre orugas o sobre ruedas y disponer de 

distintos accesorios de operación. Con cada opción de tipo, 

modelo, accesorios y tamaños, se tienen diferentes aplicaciones y 

por lo tanto, distintas ventajas económicas. 

La potencia hidráulica es la clave de las ventajas que ofrecen 

estas máquinas. El control hidráulico de los componentes de la 

máquina proporciona mayor rapidez en los tiempos de los ciclos, 

mejor control de los accesorios, mejor eficiencia total, suavidad y 

facilidad de operación y un control positivo que permite una mayor 

precisión en el carguío de material. 

r----
1 -=-1 

1 

1 

i 
1 

Figura N° 02. Excavadora hidráulica 

23 



2.2.3.1 Características básicas y de diseño 

Las principales características de las excavadoras hidráulicas son: 

diseños compactos y pesos relativamente reducidos en 

comparación a otros equipos. 

• Gran movilidad y flexibilidad en la operación. 

• Capacidad de remontar pendientes de hasta el 80 % y 

posibilidad de realizar la operación continuada en pendientes del 

60%. 

• Velocidades de rotación elevadas de 2,5 a 5 rpm, y por 

consiguiente ciclos de carga pequeños. 

• Fuerzas de penetración elevadas permitiendo un buen 

comportamiento ante la presencia de material compacto. 

• Versatilidad para orientar el cucharón en el frente de excavación, 

lo que permite un excelente trabajo en explotación selectiva. 

• Reducción de los daños causados en la caja de los volquetes 

por el mayor control en la descarga. 

• Exigen poco espacio para operar, lo que permite menor 

preparación del área de trabajo para el carguío. 

• Costos de operación medios. 

2.2.3.2 Especificaciones técnicas 

Es de suma importancia conocer las características técnicas de 

cada equipo, ya que es el punto de partida para seleccionar la 

excavadora que mejor se adecue a las condiciones de trabajo 

establecidas. 

A continuación se ve una serie de especificaciones técnicas o 

datos nominales que proporciona el fabricante, que es primordial 

conocerlas: 
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Especificaciones del equipo 

• Motor: Modelo - Serie. 

• Potencia neta (kW). 

• Capacidad del tanque de combustible (L). 

• Peso en orden de trabajo (Kg) 

• Velocidad máxima de desplazamiento (kph). 

• Mecanismo de rotación - velocidad de giro (RPM) 

• Medidas generales- longitud, ancho, altura, etc. (m) 

Especificaciones de operación 

• Profundidad máxima de excavación (m) 

• Alcance máximo al nivel del suelo (m). 

• Altura máxima de carga (m). 

• Altura mínima de carga (m) 

• Profundidad máxima para obtener superficie horizontal (m). 

• Profundidad máxima con frente vertical (m). 

• Altura máxima de corte (m). 

• Capacidad máxima del cucharón (m3). 

• Fuerza de excavación del cucharón (KN). 

3>·111 /l'l\7 h 1. Profundidad máxima de excavación 

l:it• .. 2. Alcance máximo al nivel del suelo 
20 

lA ¡,-p·~ 3. Altura máxima de carga. 
1$ 1~ 

1-- 4. Altura mínima de carga. 
111 

~ .i'l\-\' K: S.Profundidad máxima de excavacion 
15 \ 1'{; 1 r 1"' para obtener una supel1icie horizontal 

10 1'-'t-- ~ IL. 
lf ( .. . 1. lll6. Profundidad máxima de excavacion con •lr..llt;z: frente vertical . 

5 l • • o o j 7. Altura maxima de corte 

5 1 
1 

\\ • Altura de la maquina 

10 '\ ll • Ancho de la maquina 

\ 1// • Largo de la maquina 

15 • '(l 
• Peso. 

111 
,, 1 

V 

1$ 11 
20 

7 ·3 Uttln 

Figura N° 03. Especificaciones técnicas de una excavadora 
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2.2.3.3 Componentes principales 

Las excavadoras hidráulicas están compuestas por tres elementos 

principales: el montaje (chasis y tren de rodaje), la cabina y el 

equipo de trabajo (brazo). 

Chasís y tren de rodaje 

El chasis tiene como misión transmitir las cargas de la 

superestructura al tren de rodaje. Los chasis para trenes de rodaje 

de orugas están constituidos por una estructura en forma de H que 

aloja en la parte central la corona de giro, apoyada y anclada en los 

carros de oruga. 

Figura N° 04. Carros de oruga 

El sistema de traslación mediante tren de rodaje responde a tres 

funciones: otorgar una plataforma de trabajo estable: soportar los 

movimientos de la máquina, permitiendo hacerla girar durante la 

traslación, y aportar, al conjunto del equipo, movilidad y capacidad 

para remontar pendientes. 
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El sistema de chasis de orugas presenta las siguientes ventajas en 

relación con el chasis neumático: 

• Mayor tracción sobre el suelo. 

• Menor presión sobre el terreno. 

• Mayor estabilidad. 

• Menor radio de giro. 

Superestructura 

Es el conjunto formado por dos vigas cajón y una serie de módulos 

adosados, que deben absorber los esfuerzos transmitidos por el 

equipo de trabajo en la excavación y la aceleración producida por 

el giro. La superestructura está unida al chasis mediante la corona 

de giro, que es el elemento de la pala que permite la rotación de la 

superestructura respecto del chasis inferior, que permanece fijo 

sobre el suelo. 

de cajón 

Figura N° 05. Superestructura - vigas de cajón 

Cabina 

Si bien la cabina tiene una influencia indirecta en el rendimiento de 

las excavadoras, su funcionamiento es de gran importancia, por Jo 

que deben ser funcionales y confortables. 
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La posición de la cabina suele estar en el lado izquierdo de la 

máquina, ya que desde allí el operador tiene mayor facilidad para 

posicionar rápidamente el camión, al contactarse visualmente 

ambos operadores (el de la pala y el del camión). 

Una cabina esta compuesta por Jos siguientes elementos: 

a) Dos palancas; una de brazo - balde y otra de pluma y giro. 

b) Palanca de traslación. 

e) Consola de información sobre el estado de la máquina. 

d) Aislamiento de la cabina contra ruido y polvo. 

e) Asiento anatómico. 

Figura N° 06. Cabina de excavadora 

Equipo de trabajo 

Están compuestos básicamente por la pluma, el balancín y la 

cuchara, las cuales dan precisión y versatilidad al sistema de 

excavación en estos equipos. Cada uno de estos elementos consta 

de cilindros hidráulicos que permiten los movimientos de carguío. 
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Figura N° 07. Equipo de trabajo de la excavadora hidráulica 

Operación de carguío 

Está en función a las características de diseño, especificaciones 

técnicas de la excavadora, y principalmente a las condiciones de 

trabajo que incluyen el ángulo de giro y la profundidad o altura de 

corte. En este tipo de maquinas el desplazamiento es mínimo 

considerándose nulo. 

Ángulo de giro y altura de corte 

El ángulo de giro es la rotación que ejerce la pluma en torno al 

carro de orugas para realizar la maniobra e carga y descarga. 

Generalmente el ángulo de giro va a depender de las siguientes 

condiciones de carguío: 

• La disposición de la pila de material a cargar. 

• La zona de carguío o el espacio libre por donde tendrán acceso 

las unidades de acarreo. 

• El número de unidades de acarreo. 
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La altura de corte esta determinada por las características de 

diseño de la excavadora, ya que esto depende de la movilidad del 

equipo de trabajo (pluma, balancín y cuchara) y de las dimensiones 

del equipo. 

La altura de corte también está determinada por el giro y por las 

unidades de acarreo con las que trabaja, para esto se tiene una 

serie de factores que permiten reducir tiempo en los ciclos para 

diferentes condiciones de trabajo. 

Figura N° 08. Ángulos de giro en excavadoras 

Se dice que una condición promedio de profundidad de corte varia 

entre el40% y 60% de la máxima profundidad nominal especificada 

y ángulo de giro entre 30° y 60°. 

Tiempo de ciclo de una excavadora 

El tiempo del ciclo es una función del tipo de máquina y de las 

condiciones de trabajo que incluyen el ángulo de giro, la 

profundidad o altura de corte. Un ciclo se considera como el total 

de las operaciones de corte, en el trabajo realizado por una 

excavadora se tienen cuatro tiempos: 

• Corte (T-1) 

• Giro con carga (T -2) 

• Descarga (T-3) 
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• Giro vacío. (T-4) 

T -1 

1r -J 

Figura N° 09. Tiempos de ciclo de carguío con excavadora 

Es muy importante conocer el tiempo de ciclo de cada modelo de 

excavadora y determinar la productividad, de acuerdo al número de 

ciclos en determinado periodo. 

El tiempo de ciclo mas pequeño y por tanto, el máximo rendimiento 

se produce estando el volquete a un nivel inferior de la excavadora. 

Además, el rápido posicionado del volquete reduce los tiempos 

muertos en la excavadora. 

Figura N° 1 O. Posicionado de volquete 

Un método para aumentar la productividad del equipo de carga, 

reduciendo los tiempos de espera de camiones, consiste en el 
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empleo de dos volquetes por excavadora, pudiendo situarse a 

ambos lados o uno en el mismo nivel, y otro en el inferior. 

Figura N° 11. Carguío a dos carriles 

2.2.4 Tiempos a considerar en un sistema de carguío y acarreo 

Los tiempos en un sistema de carguío y acarreo están definidos por 

un ciclo de trabajo. La suma de los tiempos considerados para 

completar un ciclo corresponde al tiempo del ciclo, el ciclo consta 

de: 

Carga: dependerá del equipo de carga y la capacidad de la tolva; 

evaluando la coincidencia entre el tamaño de la tolva y la 

capacidad del cucharón del equipo de carga se establece el 

volumen y el tiempo de carga. 

Por lo tanto, el tiempo de carga será el tiempo que tarda un ciclo de 

carga por el número de cargas totales. Para los equipos de carguío 

como cargadores se considera al tiempo de carguío con la 

denominación de tiempo de carga con intercambio, que viene a ser 

el tiempo que tarda un vehículo de acarreo en obtener la carga útil, 

más el tiempo que tarda en abandonar la zona de carga y en que 

otro se coloque para cargar. 
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Acarreo: Parte del ciclo en que un vehículo de acarreo cargado 

tarda en recorrer hasta el destino del material. Los tiempos de viaje 

y retorno dependerán de la potencia del motor, el peso del 

vehículo, las distancias de acarreo y retorno y las condiciones del 

camino. 

Descarga y maniobras: El tiempo de descarga depende del tipo 

de unidad que se usa para el acarreo y la congestión en la zona de 

descarga. Hay que considerar que en el área de descarga hay otro 

equipo de apoyo. Los tractores están esparciendo el material y 

pueden estar trabajando otras unidades de compactación. 

Las unidades de descarga posterior necesitan estar totalmente 

quietas durante la descarga, lo cual significa que el camión debe 

detenerse completamente y avanzar en reversa una determinada 

distancia. Después de descargar el material, el camión gira y 

regresa al área de carga. 

Siempre hay que tratar de visualizar las condiciones en el área de 

descarga para estimar el tiempo. 

Retorno: Parte del ciclo en el que el vehículo de acarreo retorna 

vacío para obtener otra carga en la zona de carguío. 

El tiempo del ciclo del sistema de carguío y acarreo es la suma de 

los tiempos de carga, de ida, de descarga y de regreso: 

Un ciclo comprende dos tipos de tiempos: tiempo fijo y otro 

variable. El tiempo fijo corresponde a las maniobras, carga y 

descarga, y el tiempo variable es que emplea el equipo en acarrear 

el material. 
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TC 
1 Ttc = TC + Trcc + TD + Trsc 1 

~·. 
Trcc 

~---t-Sale.J----- -------------------------------
. -'""" ', .-;kr\\ . ,.)(~ ' ----@ 

. ¡:~;g'a--(_ Trsc ____ / ~-~ 
--. ----------4------------------------- :-----ZONA OE -----~ 

i --- ----- ---- --;-- l DESCARGA ! i ZONA DE CARGUIO 1 '---- _ _ __________ . __ , 

• ---- ----- --- _J 

1 TC: Tiempo de cargulol 1 TD: Tiempo de descarga! 1 Trsc: Tiempo de recorrido sin carga 1 

!Trcc: Tiempo de recorrido con carga¡ 1 Ttc: Tiempo total del ciclo 1 

Figura N° 12. Tiempos en un sistema de carguío y transporte (acarreo) 

2.2.4.1 Tiempos fijos de carga, maniobras, descarga y espera 

El tiempo de carga de un volquete es función de la capacidad de la 

excavadora o pala que se utilice y de la duración de las mismas. 

Un método para el cálculo del tiempo de carguío, cuando se 

conoce el ritmo de carga, consiste en multiplicar el número de 

cazos que se necesitan para llenar una unidad de acarreo o 

volquete por el tiempo de ciclo de cada cazo. 

Tiempo de carga (min) = Número de cazos x Tiempo de ciclo de un 

cazo. 

Los tiempos fijos de maniobras, descarga y esperas son datos 

basados en estudios de campo dependiendo de las condiciones del 

movimiento de tierras. 
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2.2.4.2 Tiempos variables 

Los tiempos variables de acarreo y retorno se calculan dividiendo la 

distancia de transporte entre las velocidades medidas en ambos 

trayectos. 

Para aproximarse más al ciclo real de acarreo, es necesario tener 

un estudio de campo que mediante un análisis estadístico nos 

permite estandarizar las velocidades de los volquetes, con respecto 

a los tramos recorridos en función a las pendientes, a las 

condiciones de la vía (sinuosidad, ancho y superficie). 

Las velocidades necesarias para el cálculo del tiempo de recorrido 

de ida (cargado) y retorno (vacío) son: 

• Velocidad en pendiente positiva. (con respecto a la gradiente) 

• Velocidad en pendiente negativa. (con respecto a la gradiente). 

• Velocidad en curvas o tramos sinuosos. 

DHor 

DHor 

Figura N° 13. Velocidad desarrollada por el camión en función al tramo 

2.2.4.3 Producciones horarias de los volquetes 

La producción horaria de un volquete se determina mediante la 

expresión: 

P( m 3 s 1 h) = 60 x Cv x E 
Te 

P(ton 1 h) = 60 x Cv x E 
Te 
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Donde: 

Cv = 

E = 

Te = 

Capacidad del volquete (m3 o TM). 

Eficiencia de la operación. 

Tiempo del ciclo (minutos). 

El tiempo total de ciclo se obtiene sumando a los tiempos fijos de 

carga, maniobras, etc., los tiempos invertidos en el trayecto de ida 

cargado y en el de vuelta vacío. 

2.2.5 Equilibrio entre el tamaño de los volquetes y los equipos de 

carga 

Con el fin de desarrollar eficazmente el movimiento de tierras, entre 

las unidades de carga y de transporte, debe de existir entre éstas 

un cierto equilibrio. 

Una regla muy extendida es que el número de cazos de material 

que debe de depositar el equipo de carga sobre la unidad de 

transporte debe estar comprendido entre 3 - 6. Esta relación de 

acoplamiento queda justificada por: 

• El tamaño de la caja no es demasiado reducido con respecto al 

del cazo, resultando así menores los derrames e intensidad de 

los impactos sobre la unidad de transporte. 

• El tiempo de carga no es demasiado pequeño y, por la tanto, no 

se produce una mala saturación del equipo de carga. 

2.2.6 Dimensionamiento de la flota de volquetes 

El número de unidades o tamaño de la flota requerido para realizar 

un trabajo depende de las necesidades de producción. Este 

número de volquetes se calcula por la expresión: 
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11.r., d l . Pr aducción horaria necesaria lVUmero e va quetes necesarzos = -------=-=------=-----
- - - Pr aducción_ horaria_ por_ unidad 

Generalmente, cualquier valor con una parte decimal superior a 0,3 

se redondea por exceso hasta completar la unidad. Una cifra 

inferior a esa será objetivo de un análisis mas detallado, pues 

probablemente incrementando la eficiencia de operación puede 

suprimirse la necesidad de adquirir otra unidad de transporte. En 

algunos casos puede plantearse organizar el trabajo con unos 

relevos mayores en lugar de comprar una unidad extra. 

En el sistema de arrendamiento de unidades de acarreo y cuando 

el pago de servicios se calcula en base a tiempo de ciclo y al 

numero de ciclos por hora, la simulación del factor de acoplamiento 

siempre será el decimal mayor, ya que es conveniente para el 

arrendatario tener una mayor producción sin incrementar el costo 

de acarreo, ya que al tener un mínimo exceso de unidades de 

acarreo y tiempo de espera son insignificantes a la uniformidad del 

costo de acarreo. 
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Figura N° 14. Etapas de cálculo para el dimensionamiento 
de una flota de volquetes 

2.2.7 Factor de acoplamiento entre la flota de transporte y los 

equipos de carguío 

Factor de acoplamiento o de compatibilidad "Match Factor", es la 

determinación del número total de volquetes que debe de ser 

asignado a cada unidad de carga. 

N = Número total de volquetes. 

n = Número total de unidades de carga. 

T = Tiempo del ciclo de cada volquete. 

t = Tiempo de ciclo de cada cazo. 

x = Número de volquetes por unidad de carga. 

p = Número de cazos necesarios para cargar un volquete. 
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El cociente entre el tiempo total del ciclo total de la unidad de 

acarreo, "T", y el tiempo de carga de ésta, "p*t", da el número de 

las unidades de acarreo necesarias, "x", por cada unidad de carga. 

Número de volquetes necesarios 

X = 
T 

p .t 

Si se multiplica esta expresión por el número de equipos de carga 

"n", se tiene: 

T.n 
x.n 

p.t 

Como "x . n" es el número de volquetes, resulta: 

N.p.t = n.T 

N .p.t 

n.T 
1 

Al primer miembro de esta expresión se denomina "Factor de 

Acoplamiento". 

F.A. 
N .p.t 

n.T 

Pero la curva de producción real va siempre por debajo de la 

teórica, y se necesitarán más volquetes si se quiere llegar a 

obtener la producción máxima de la unidad de carga, lo que es 

debido a varias causas: 
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> Volquetes de diferentes capacidades o distinto estado de 

conservación. 

> Estrechamiento en zonas de carga, descarga y pistas de 

transporte. 

> Espaciamiento entre volquetes .. 

Por ello es preciso marcar un objetivo, ya que son dos 

posibilidades existentes: 

> Máxima producción (condicionada por el tiempo limitado de la 

operación minera). 

> Mínimo costo (limitación de tipo económico). 

Naturalmente, lo equipos que persiguen estos fines, no coinciden. 

Así, para un FA= 1, el acoplamiento es perfecto. Si es menor que 

1, existirá un exceso de la capacidad de carga, y por Jo tanto, la 

eficiencia de transporte es del 100% mientras que la eficiencia de 

carguío es menor. 

Por Jo contrario, si el Factor de Acoplamiento es mayor de 1, la 

eficiencia de la carga es del 1 00% y la eficiencia de transporte será 

menor. 

Se puede afirmar que normalmente, el costo mínimo se obtiene 

para valores del Factor de Acoplamiento próximos a la unidad, pero 

por debajo de ella, en caso de nos ser un número exacto el del los 

volquetes necesarios; tan solo en el caso de que la fracción que 

queda supere a las 90 centésimas puede ser menos costoso 

superar el equipo de carga. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Ubicación 

La mina Antapaccay se encuentra ubicada a 4 100 m.s.n.m. en el 

distrito de Yauri, provincia de Espinar en Cusca, Perú; a 

aproximadamente 256 km al SE de la ciudad de Cusca y 265 km al 

NE de la ciudad de Arequipa. 

Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón 

Andahuaylas, Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta en 

evidencia por la presencia del ya conocido yacimiento tipo skarn de 
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Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) y el proyecto las Bambas (Cu-Au-Ag-Mo) y 

confirmada por nuevos depósitos porfiríticos de cobre 

potencialmente económicos, como son Quechuas (Cu), Haquiri 

(Cu). 

Coordenadas UTM • SISTEMA PSAD-56 ZONA 19 

Vértice 

1 

2 

3 

4 

3.1.2 Accesibilidad 

Este 

241 661 

246 771 

246 771 

241 661 

Las principales vías de acceso son: 

Terrestre 

Norte 

8 348 010 

8 348 010 

8 347 999 

8 347 999 

• Carretera afirmada de Tintaya hasta Sicuani (124 km), y, 

asfaltada de Sicuani a Cusca (132 km). 

• Carretera asfaltada de Arequipa hasta lmata (125 km), y 

afirmada desde lmata a Tintaya (130 km). 

Aérea 

• Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado 

a 2,5 km al Este de Yauri. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 
PLANO 

PLANO DE UBICACIÓN MINAANTAPACCAY 01 

Fuente: Departamento de Geología. 

Plano N° 01. Ubicación mina Antapaccay 
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PLANO VÍAS DE ACCESO MINA ANTAPACCAY 02 

Fuente: Departamento de Geología. 

Plano N° 02. Vías de acceso mina Antapaccay 
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3.1.3 Zonas de influencia - Mina Antapaccay 

UNIVERSIDAD NACI 
FACUL TAO DE "'"'v'-'J'-"In, 

ESCUELA PROFESIONAL 

PLANO ZONAS DE INFLUENCIA, MINAANTAPACCAY 

Fuente Departamento de Geologfa. 

Plano N° 03. Zonas de influencia - Mina Antapaccay 
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3.1.4 Clima y meteorología 

El área del proyecto Antapaccay se caracteriza por presentar un 

clima frío y húmedo, con dos estaciones definidas: estación 

húmeda (de noviembre a marzo) y estación seca (de abril a 

octubre), típico de la región Sierra. La evaluación climática 

comprende las siguientes variables meteorológicas: temperatura, 

precipitación y humedad relativa, teniendo como referencia los 

datos de la estación meteorológica de la unidad Tintaya. 

La temperatura promedio mensual varía de 4,2°C a 1 0,2°C, siendo 

los meses más fríos de mayo a septiembre y los más calurosos de 

octubre a abril. 

La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios 

mensuales que varían de 48% (para el mes de septiembre) a 63% 

(para el mes de abril). Los meses con mayor humedad relativa van 

desde noviembre hasta abril y los de menor humedad relativa de 

junio a agosto. 

El promedio anual para el periodo de registro es de 718 mm. El 

régimen pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la 

estación húmeda (meses de diciembre a abril) y la estación seca 

(de mayo a agosto). Las lluvias se inician en los meses de octubre 

y noviembre, alcanzando su máxima intensidad en el mes de 

enero. 

La precipitación decrece bruscamente durante el mes de abril, en el 

que se inicia un periodo de estiaje el cual se caracteriza por la 

escaza ocurrencia de precipitaciones. 
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3.1.5 Vegetación 

En el área del proyecto se presentan "áreas hidromórficas", 

algunas con pequeños cuerpos de agua depositados por las lluvias 

y otros con agua que surge de filtraciones edáficas, debido a la 

construcción de canales por parte de los pobladores para hacer 

uso hídrico. 

En los cuerpos de agua y áreas hidromórficas se encuentran 

representadas las familias: Hydrocharitaceace, Juncaceace, 

Lemnaceace, Haloragaceace, Brassicaceae, Zannichelliaceace y 

Potamogetonaceae. 

El escenario vegetal también está constituido por una abundante 

mezcla de gamines y otras hierbas de hábitat perenne (pajonal). Se 

identifican dos tipos de vegetación: pajonal y bofedal. 

3.1.6 Fauna 

Según los resultados obtenidos de aves, los ambientes terrestres 

contienen mayor variedad de especies que los ambientes 

acuáticos. El Kajachu y el Chirihue verde fueron las especies más 

comunes. Respecto a los mamíferos en el área, se registraron 03 

especies pertenecientes a 03 familias y 02 órdenes taxonómicas: 

Carnívora y Roedentia. 

Las especies registradas fueron roedores de la familia Muridae y 

otro de la familia Chinchillidae, registradas mediante revisión de 

literatura y avistamiento. 

Respecto a los reptiles y anfibios, se registraron los siguientes: 

Bufo, Gastrotheca y Phrynopus, que habitan en altas regiones de 

los Andes entre los 3 000 y los 4 000 m.s.n.m. 
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3.1.7 Geomorfología 

En grandes rasgos el área del proyecto se trata de un terreno poco 

montañoso, con extensas llanuras relacionadas con procesos de 

sedimentación lacustrino y denudación pleisto-holocénico, erosión 

y depósito por acción glacifluvial y fluvial. Las unidades 

geomorfológicas identificadas son las siguientes: 

Terrazas aluviales 

Constituyen terrenos llanos adyacentes a los tríos, cuyos cauces se 

han sobre puesto a los sedimentos lacustrinos de formación Yauri. 

Forman franjas angostas a ambos lados de los cauces actuales de 

los ríos, y en más de un sector evidencian el basculamiento de un 

cauce antiguo a la ubicación actual. 

Llanuras glacifluviales 

Con esta designación se identifica a la superficie proveniente de los 

depósitos glaciares pleistocénicos retrabajados por las escorrentías 

superficiales, y depositadas sobre los sedimentos lacustrinos de la 

formación Yauri. 

Llanuras y colinas de erosión de sedimentos lacustrinos 

pleistocénicos 

El nivel de base de erosión en el ámbito del área del proyecto está 

definido por la superficie de exposición y denudación de los 

sedimentos lacustrinos de la formación Yauri, cuya extensión 

alcanza un vasto territorio en la región, y cuya continuidad es 

interrumpida únicamente por las estribaciones que separan la 

cuenca del río Cañipía. Los bordes de la antigua cubeta llegan al 

pie de los afloramientos de las rocas volcánicas del terciario tardío, 

donde la llanura da paso a laderas con pendientes moderadas. 
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Pie de monte y colinas de baja pendiente 

En esta unidad está comprendida la parte baja de las laderas, 

donde usualmente se encuentra, aunque poco desarrollados, los 

escombros de pie de ladera, los conos de escombros de ladera, y 

están vinculados principalmente a depósitos coluviales. 

Mesetas estructurales 

La conjugación de la horizontalidad de las capa de roca 

piroclásticas de la formación Huaycha y la erosión diferencial de 

éstas han llegado a conformar sendas mesetas estructurales que 

llegan a sobresalir unos 50 m a 1 00 m respecto a terrenos 

circundantes, aunque con poca extensión. 

3.2 GEOLOGÍA 

3.2.1 Geología general 

La mina Antapaccay es un depósito de tipo pórfido - skarn de Cu, 

Au, Ag y Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los 

cuerpos intrusivos como diseminado y rellenando fracturas y hacia 

el contacto con las rocas sedimentarias (calizas) se desarrolla el 

skarn, el depósito se encuentra cubierto por material aluvial. 

Los pórfidos cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro 

de la franja Eocena-Oiigocena de Andahuaylas-Yauri (Perelló 2003, 

Carlotto 2006), donde también se ubican los yacimientos de Skarn 

de Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) yacimientos de Skarn Calcicos de cobre 

de Ferrobamba (Cu-Au-Ag-Mo), Chalcobamba (Cu-Au-Ag), 

Quechuas (Cu-Au), Chancas (Cu-Au-Ag-Mo), Trapiche (Cu-Au), 

Haquira (Cu); todos estos pórfidos son del tipo Calcoalcalino (Sáez 

1996) y serie Magnetita con mineralización de cobre y/o molibdeno, 

plata y oro. 
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Dentro de esta franja se tiene una cuenca Cretácica que va del 

Cretácico inferior al Cretácico medio-superior (Carlotto 2006), 

comprende la formación Soraya (Areniscas grano grueso a fino), 

suprayaciendo se tiene a la formación Mara (Limolitas y/o lutitas 

calcáreas) y suprayaciendo a la formación Ferrobamba (Calizas 

oscuras con pocas limolitas calcáreas); esta cuenca es afectada 

por las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) y Tectónica Inca 1 

(Eoceno) donde es acompañada por una intrusión básica (Dioritas 

de grano fino a grueso) el cual forma yacimientos de hierro (Fe), 

posterior se tiene la Tectónica Inca 11 (Mochica) con intrusiones 

intermedias (Manzanitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) 

(Perelló 2003) con yacimientos de Skarn y Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo). 

Suprayaciendo se tienen depósitos lacustrinos Miocénicos 

(Formación Yauri.). 

3.2.2 Marco metalogenético 

La franja Eocena - Oligocena de Andahuaylas - Yauri, posee 

yacimientos de hierro (Aeropuerto de Andahuaylas) formada por 

intrusiones de Diorita (Eocena medio (Perelló 2003), otras 

ocurrencias son yacimientos Skarn Cálcicos (Tintaya, Ferrobamba, 

Chalcobamba, etc.) (Pórfidos Monzoníticos - Granodioríticos con 

biotita hornblenda intruyendo a las Calizas Ferrobamba) y estos 

mismos intrusivos forman Pórfidos Cupríferos (Antapaccay, 

Haquira, Quechuas, Los Chancas, etc.). 

Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), así 

se tiene los distritos de Tintaya (Antapaccay, Corocohuayco, 

Quechuas) (Sáez 1996 y Xstrata Copper 2008), el distrito de 

Katanga, el distrito de las Bambas (Ferrobamba, Chalcobamba, 

Sulfobamba, Haquira.) (Luethe 2007). 
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3.2.3 Génesis de Antapaccay 

La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción 

geométrica de la dorsal de Nazca, a partir de su equivalencia con el 

archipiélago de Tuamoto en el cretáceo superior hace 130 millones 

de años, teniendo como escenario de la base el basamiento de 

diorita, seguido en la parte superior de la formación Soraya con 

areniscas, en la formación Mara con lutitas; y, en la formación 

Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 

El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 11 O millones 

de años de antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el 

magmatismo (tectónica de placas). 

El tercer escenario es el Terciario superior (Cenozoico) que data de 

hace 40 millones de años, el cual trae el primer impulso intrusivo 

acompañado de un leve metamorfismo - metasomatismo de las 

rocas sedimentarias; y, en el cuarto escenario se tiene al Terciario 

superior (Cenozoico) con 34 millones de años de vigencia, el cual 

viene acompañado de fracturamiento, pórfido fluida!, metamorfismo 

de rocas sedimentarias; y, como segundo pulso magmático 

(Pórfido monzodiorítico), formando mármol, diorita, horfels, skarn 

sulfuros y óxidos. 

En la figura siguiente se muestra con más detalle la columna 

estratigráfica de Tintaya- Antapaccay. 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA DE TINTAYA 

Fuente: Departamento de Geología. 

Sedimentos incosolidados pobremente 
Clasificados depositados en orillas de rios 
Depositos mixtos de rocasigneas y 
sedimentos 
Sedimentos lacustres con arenas tufaceas 
Y con~omerados flmiales 

Flujos y bxs volcanicas de compo~ción 
Andesitica 

Calizas con intercalacionesBx. En la parte superior 
(250)m. 
Hacia el Medio(350m)Micritas. 
Calizas con nodulos de chert separados 
Por horizontes arcillosos. 

~1111 En la parte inferior (300m)fina estratifi~cion 
de arcillas, calizas y areniscas. 
Basados en tres fósiles distintivos,Bena~ides(l962) 
Asigno una edad Albiano- Turoniano 

Skarn de Cu~Au 
Lutitas marrones a verdes 
Finamente estratificadas. Esta 
Unidad no contiene fósiles: Edad 
Propuesta por Jenks(l948) Cretáceo 
Superior 

Ortocuarcitas color amarillo 
a blancas de grano medio a 
fmo, con pequeñas intercalaciones 
de lutitas. Jenks(1948) propone 
una edad NEOCOMIANA basado en 
la correlacion con otras unidades 

Figura N° 15. Columna estratigráfica de la mina Antapaccay 
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3.2.4 Geología regional 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada 

durante las deformaciones andinas y ampliamente influidas por 

stock, sills y diques del Batolito Andahuaylas - Yauri, cubierto por 

depósitos lacustrinos y volcánicos miscenicos y depósitos 

cuaternarios. 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas 

cuarzosas de grano grueso a fino de la formación Hualhuani 

(Soraya), estas rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran 

una tendencia a alta frecuencia de fracturamiento y 

consecuentemente alta permeabilidad secundaria (Maldonado, 

2006). 

Suprayace concordantemente la formación Murco (Mars) 

constituida por limolitas y/o lutitas calcáreas y estas subyacen 

concordantemente a las calizas oscuras con pocas limolitas 

calcáreas de la formación Arcurquina (Ferrobamba). Esta 

secuencia sedimentaria cretácica, particularmente las calizas son 

deformadas dentro de pliegues apretados y frecuentemente 

disarmónicos. 

Oiscordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra 

la formación Yauri (Mioceno inferior - medio, L. Cerpa 2004) 

constituidos por sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo 

Barroso Mioceno superior - Mioceno); además de depósitos 

cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Plano N° 04. Geología regional de Yauri- Espinar (Mina Antapaccay) 
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3.2.5 Geología local 

La formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros 

diamantinos, en todos ellos presenta metamorfismo predominando 

el hornfels de biotita sobre el piroxena, de igual manera la 

formación Arcurquina (Ferrobamba) presenta metamorfismo 

predominando el mármol gris. Esta secuencia sedimentaria 

presenta pliegues con amplitudes <1 km asimétricos, con ejes de 

orientación NW y NNW que han sido cortados por fallas con rumbo 

NW-SE (Faya Cañipia) y buzamiento SW. 

La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por 

diorita, en forma de diques o sills, algunos taladros perforados han 

cortado microdiorita con mineralización en venillas y 

diseminaciones de calcopirita, bornita. La diorita está fuertemente 

mineralizada en los contactos con los intrusivos porfiríticos sin 

mineral y pobremente mineralizada lejos de los centros intrusivos. 

Al contacto con las calizas genero exoskarn de magnetita con débil 

mineralización del cobre y limitado endoskarn de anortita. 

Luego se emplaza el pórfido "Atalaya" (PMI, 36.1 Ma) 

identificándose dos fases, una formadora de cuerpos irregulares y 

continuos de skarn de granate - magnética con parches de 

calcopirita, cuyos niveles más superficiales fueron trabajados 

anteriormente por la compañía minera Atalaya extrayendo óxidos 

de cobre como crisceda, azurita, etc. La segunda fase estéril con 

leves diferencias texturales como grano más grueso y con mayor 

porcentaje de ojos de cuarzo, englobo la anterior, este último pulso 

no presenta la mineralización. 

Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos (PM2 y PM3, 

de 35.5 Ma), relacionados a la principal etapa de mineralización 

diseminada y en venillas tipo pórfido con un marcado dominio de 

calcopirita sobre bornita hasta los 350 m; a mayor profundidad se 

invierte el rol y se asocia a un nivel de anhidrita - yeso. Se 
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considera que estos intrusivos corresponden a dos pulsos 

diferentes; PM2 (pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 en 

Antapaccay Norte) y PM3 (Pórfido 82 en Antapaccay Sur y pórfido 

75 en Antapaccay Norte) básicamente por diferencias texturales y 

contactos. Siendo los pórfidos 85 y 75 los que alcanzan niveles 

más superficiales. Al contacto con las calizas se dan las 

condiciones para que ocurra metasomatismo generado cuerpos 

irregulares de skarn de granate-magnetita +/- piroxena con parches 

de calcopirita principalmente. Además se identificó amplias zonas 

con intenso venilleo de cuarzo gris en "stockwork" con fuerte 

contenido de bornita y· calcopirita siempre cerca al contacto 

hornfels - intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels. 

Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, 

se diferenció dos en Antapaccay Sur (pórfido 78 y pórfido 80), que 

cortan a todas las unidades antes descritas, cerrando todos los 

eventos una reactivación de las fallas habría favorecido el 

emplazamiento tardío de un tercer dique estéril PM4 (pórfido 83, 

monzo-diorita) acompañado de cuatro cuerpos de brecha, el mayor 

al Este del centro intrusivo principal de Antapaccay Sur 

(aproximadamente 1 500 m) denominado "Mega Brecha" y los otros 

tres a ambos lados del cuerpo intrusivo principal de Antapaccay 

Norte. Estos cuerpos tienen una elongación mayor en dirección N

S y estarían relacionados con el sistema de fallas Cañipia (G. Villa, 

2007). 

Existe controversia respecto al origen de esta "Mega brecha", se 

plantea la posibilidad de estar relacionada a cuerpos intrusivos 

grandes a profundidad (H. Bernabé, 2008). 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra 

la formación Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por 

sedimentos lacustres poco consolidados compuestos por guijarros, 

arena, arcilla, tufos y localmente bancos delgados de calizas 
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blanquecinas y diatomeas de agua dulce (L. Cerpa, 2004). 

También se conoce rocas volcánicas de grupo Barroso (Mioceno 

superior- Pleistoceno) constituidas por una fase explosiva 

compuesta por tufos daciticos y rioliticos y una fase eruptiva 

constituida por flujos y brechas volcánicas de composición 

andesitica (Maldonado, 2006) además de depósitos cuaternarios 

fluvio-glaciares. 

PORFIOO MOtiZOUITA 
ATALAYA 

Fuente: Departamento de Geología. 

Figura N° 16. Geología de la mina Antapaccay 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Figura N° 17. Orden de emplazamiento de las diversas rocas ígneas y 
brechas identificadas en Antapaccay 

3.2.6 Mineralización 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada 

principalmente en rocas intrusivas intermedias PM" y PM# como 

diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las 

rocas pre-minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas 

calcáreas, limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas 

de contacto, skarn y "stockwork" en sedimentarios. Con un 

marcado dominio de calcopirita sobre bornita hasta los 350 m, a 

mayor profundidad se invierte el rol y se asocia a un nivel de 

anhidrita - yeso. Se han identificado dos cuerpos aparentemente 

aislados, siendo el cuerpo Sur el más extenso con 1300 m, con 

dirección NW-SE y ancho variable de 250 a 430 m. y el cuerpo 

Norte con 300m en dirección NW-SE y ancho de 450 m. 
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Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurran 

metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de 

granate-magnetita +/- piroxena con parches de calcopirita 

principalmente. 

Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo 

gris "stockwork" con fuerte contenido de bornita y calcopirita 

siempre cerca al contacto hornfels-intrusivo llegando a expandirse 

varios metros en el hornfels. 

En base al modelo de recursos y geometalúrgico se ha definido 

que la mineralización económica de cobre del proyecto está 

distribuida de la siguiente forma: 1,9% de óxidos de Cu, 70,0% de 

pórfido sulfuros de Cu, 12,9%de pórfido mixto, 6,5 % de pórfido

brecha-yeso, 5,9% de brecha mineralizada y 2,8% de skarn, 

teniendo las leyes más altas en la brecha mineralizada y en skarn. 

3.3 OPERACIONES MINA 

3.3.1 Ubicación de los tajos de la mina Antapaccay 

• Tajo Norte. 

• Tajo Sur. 

• Botadero Norte. 

• Botadero Sur. 

• Pila de mineral de baja ley Norte. 

• Pila de mineral de baja ley Sur. 
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PLANO DE UBICACIÓN DE LOS TAJOS MINAANTAPACCAY 

Fuente: Departamento de Geología. 

Plano N° 05. Ubicación de los tajos mina Antapaccay 
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Fuente: Departamento de Operaciones. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACUL TAO DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

PLANO OPERACIONES MINA 

Plano N° 06. Operaciones mina 
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3.3.2 Estado de las operaciones de la mina Antapaccay 

Las operaciones mineras se transfieren progresivamente del tajo 

abierto de Tintaya a la mina Antapaccay. 

Antapaccay extenderá sus operaciones en Espinar por más de 20 

años e incrementará la producción de aproximadamente 100 ktpa 

de cobre a 150 ktpa. 

Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S . 

., < 

·~-.- _,., - - _ ... 

' .. ~~:'.~:: :~':::~:~~:;~._ .. 
. ,tr~·t1JV~.!.'"*"·~~~ ...... ,,. 

-,.-· 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura N° 18. Fotografía de Bucyrus 495H 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura N° 19. Fotografía de Cat 797 1 Komatsu 930 

Fuente: Departamento de operaciones. 

Figura N° 20. Fotografía de chancadora primaria FLSM de 60'x 113 
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Fuente: departamento de operaciones. 

Figura N° 21. Fotografía de vista del sector de flotación- Celdas 
FLSM (260, 70, 50 y 30m3 

Fuente: Departamento de operaciones. 

Figura N° 22. Fotografía de faja transportadora de 6,89 km Thissen 
Krupp (Motores Gerarless Siemens) 
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Fuente: departamento de operaciones. 

Figura N° 23. Fotografía de molino SAG 40'x 26" FLSM Gearless 
Siemens 

Celdas de flotación grandes (14 celdas de 260m3). 

Remolienda ISAMill (02 molinos M300). 

Filtro de concentrado horizontal 2300 ton/día. 

Disposición de relaves en un Pit de mina. 

' i f 

Fuente: Departamento de operaciones. 

Figura N° 24. Fotografía de espesador de relaves Delkor: Diámetro 
60 m - 63% sólidos 
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3.3.3 Modelo de voladura 

• Tipo de explosivo: Heavy ANFO 46 

• Densidad del explosivo: 1 ,23 

• Roca: Monzonita porfirítica 

• Densidad: 2,58 

D = 9 7/8" D =10 5/8" D = 12 %" 
ROCA 8 E 8 E 8 E 
Manzanita porfiritica 1 6,2 7,2 6,75 7,8 7,78 8,99 

7 5 o 
Altura de banco (m) 15 15 15 

Sobre perforación (m) 1,5 1,75 2 
Longitud de perforación (m) 16,6 16,75 17 

Taco (m) 8,5 85 9,0 
LonQitud de carQa efectiva (m) 8,0 8,3 8,0 

Factor de carQa (Kg/m3) 0,69 0,72 0,7 
Factor de potencia (Kg/TN) 0,27 o 28 0,27 

Fuente: departamento de perforación y voladura. 
Cuadro N° 01. Modelo de voladura en Antapaccay 

Data utilizada: 
DATA 

Number of hales used 
Total volumetric powder 
F 
Average powder factor 
Total charge mass 
Total volumen 

Default burden 
Default spacing 
Average burden 
Average spacing 
Average bench height 
Rock SG 
Rock UCS 
Rock young's modulus 
Rock tensile strength 
Rock mean insitu 
passing 
Fines size 

40,00 
0,69 kg/m3 

0,27 kg/t 
18849,56 kg 

27274,50 
m3 

6,27m 
7,25m 
6,27 m 
7,25m 

15,00 m 
2,58 

91,50 MPa 
1,70 GPa 
9,70 MPa 

1,00 m 

1,00 mm 

DECK MATERIAL 
CKMATERIAL 
Display label 

OEM series 
OEM product 

SG 
VOD 
Energy 
RWS 
RBS 
Min. det. diam. 

(Bulk) 
(Fully coupled) 

lnside HOLE 
Length of deck 
Mass of deck 
Linear density 
% Length of hole 

Order in hole 
Detonation arder 

Fuente: Departamento de perforación voladura 

Heavy ANFO 1 ,20 

generic 
generic 

1,2 
4100 m/s 
3,53 MJ/kg 
1,23 
1,84 
125,000mm 

1/1 
8,00 m 
471,24 kg 
58,90 kg/m 
48,48% 
16,50165017 
1 
1 

Cuadro N° 02. Data utilizada en voladura 
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DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

--------------
Fuente: Departamento de perforación y voladura. 
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Figura N° 25. Distribución geométrica 1 Distribución de energía 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACUL TAO DE GEOLOGfA, GEOFfSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA DE MINAS 

PLANO RADIO DE VOLADURA, MINA ANTAPACCAY 

Plano N° 07. Radio de voladura- Mina Antapaccay 
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3.3.4 Instalaciones mineras en toda el área de la mina Antapaccay 

Área Antapaccay 

Las obras y actividades que se realizan en el área de mina son: 

• Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur; 

• Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley; 

• Depósito de material estéril en botaderos; 

• Transporte del mineral en faja transportadora desde el área 

mina al área de la planta concentradora; 

• Almacenamiento temporal de Top soil. 

Componentes 

• Tajos abiertos (Norte y Sur); 

• Botaderos de material estéril (Norte y Sur); 

• Pila de almacenamiento de suelo superficial (Top soil); 

• Pila de mineral de baja ley (en stock); 

• Instalaciones para el chancador primario; 

• Taller de mantenimiento de equipo minero; 

• Oficina; 

• Faja transportadora overland; 

• Sistemas de manejo y conducción de aguas superficiales, de 

contacto y no contacto en el área mina (canales de derivación, 

canales de contorno y poza de recolección); 

• Defensas fluviales en el área de los tajos y de botaderos; 

• Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo Antapaccay; 

• Patio de almacenamiento temporal de residuos; y 

• Área de almacenamiento de nitrato de amonio y polvorines. 
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Área Tintaya 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención del 

concentrado de interés comercial, como se indica a continuación: 

• Acopio de gruesos (Stockpile); 

• Molienda en molino semi-autógeno (SAG) y molino de bolas; 

• Limpieza (Flotación y remolienda); 

• Desaguado mediante espesadores y filtros; 

• Transporte y disposición de relaves; y 

• Almacenamiento de concentrados de cobre. 

Componentes 

• Planta concentradora; 

• Planta espesadora de relaves; 

• Planta de filtrado de concentrado de cobre; 

• Sistema de conducción y disposición de relaves en el tajo 

Tintaya; 

• Sistemas de bombeo del tajo Tintaya; 

• Sistema de manejo y recuperación de agua de decantación 

desde el depósito de relaves (tajo Tintaya); 

• Sistemas de manejo de aguas superficiales en el depósito de 

relaves (tajo Tintaya) y área de botaderos existentes (canales 

de derivación, canales de contorno y pozas de recolección); 

• Laboratorio metalúrgico; y 

• Planta de reactivos. 
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PLANO 

PLANO DE UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA MINA ANTAPACCAY 08 

Fuente: Departamento de operaciones. 

Plano N° 08. Ubicación de las instalaciones de la mina Antapaccay 
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Instalaciones auxiliares 

• Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del río 

Salado hasta la poza de acumulación de agua para proceso; 

• Nueva línea de transmisión Sub-estación Tintaya - Antapaccay 

138 Kv (ó 220 kV); 

• Patio de almacenamiento temporal de residuos; 

• Relleno sanitario; 

• Campamento de construcción; 

• Oficinas para la gerencia de construcción; 

• Área para almacenamiento de equipos y herramientas de 

construcción; 

• Modificación en carretera nacional PE34E en área planta, y 

carretera provincial CU 132; y 

• Modificación en lmata de la infraestructura existente para el 

control y descanso de unidades en tránsito entre el área 

Tintaya y Arequipa. 

Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin modificación, 

están siendo utilizadas para la mina Antapaccay. 

• Plantas para el suministro de agua potable; 

• Plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas; 

• Almacenes; 

• Suministro de energía; 

• Subestación eléctrica Tintaya; 

• Oficinas; 

• Campamentos; 

• Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos); 

• Comedores; 

• Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre en 

Puerto Matarani; e 

• Instalaciones auxiliares (hospital, planta de compostaje). 
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3.3.5 Tajos abiertos 

La mina de Antapaccay tiene dos tajos contiguos. El tajo Norte 

tendrá un área final de aproximadamente 1 ,32 km2 y el tajo Sur de 

2,58 km2. El tajo se formará mediante la apertura de una serie de 

bancos, los que comprenden la construcción de un conjunto de 

rampas, taludes y bermas. Los criterios de diseño serán los 

siguientes: 

• Altura de banco: 15 m (H) para banco simple y 30 m para 

banco doble. 

• Ángulo de talud total: 41° (a) y ángulo de cara de banco de 63° 

(y). 

• Profundidad de los tajos: 490 m para el Tajo Sur y 385 m para 

el Tajo Norte. 

• Ancho de rampa: 35m, basado en un camión típico de 300 t. 

• Ancho mínimo de expansión: 75 m por ambos costados y 45 m 

por un sólo costado, considerando un radio de carguío de 30 

metros. 

• Pendiente de rampa: Máximo 10% 

• Altura de berma: Mínimo 1,7 m. 

Diseño del talud 

~ Diseño propuesto para el talud del sector 

El diseño propuesto incluye taludes en suelo, encima del nivel 

4045 un IRA= 33° y bancos simples de 15m de altura con BFA = 

3r. En tanto para taludes en roca se utiliza un IRA de 49° con 

bancos dobles de 30m de altura, encima del nivel 391 O, y 

bancos dobles de 20m de altura, debajo del nivel 391 O. Los 

bancos, en ambos casos tendrán un BFA de 65°. 
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En el diseño también se recomienda dejar una plataforma de 

seguridad con 18 m de ancho en el nivel 391 O, a fin de garantizar 

que el talud global con altura total de 300 m conserve un factor de 

seguridad promedio de Fs ::::: 1 ,3. 

Tal recomendación se sustenta en las curvas de diseño de taludes 

propuestas en la literatura técnica (Hoek, 1969; Sjoberg, 2001; 

Karsulovic, 2002). Así, en la figura, la curva que corresponde al 

factor de seguridad igual a 1.3 permite afirmar que para un ángulo 

IRA = 49° la altura del talud debe ser h ~ 160m, en tanto, para 

taludes con altura cercana a h = 300 m, el ángulo de talud deberá 

ser igual a 44°. 

En las condiciones del actual diseño, la plataforma de seguridad 

recomendada, con un ancho de 18m, hace que el ángulo global 

alcance a ser de 4r, por tanto el factor de seguridad para el talud 

actual estará entre 1,2 y 1 ,3, aproximadamente. 

Botaderos de material estéril 

Para el diseño de botaderos se tuvieron en consideración las 

siguientes características de la zona de emplazamiento: 

disponibilidad de área (topografía, propiedad minera y superficial), 

ubicación potencial de la chancadora primaria, ubicación de 

infraestructura, ubicación de relaves y geometría de la mina. 

En virtud de lo anterior y para optimizar las distancias de 

transporte, se ha planificado la construcción de dos botaderos con 

los parámetros de diseño que se muestran a continuación. 
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Parámetro Valor 
Altura máxima 180m 
Altura máxima de banco 60 m 
Angulo de reposo 37° 
Talud global 28° 
Ancho de berma entre bancos 13m 
Densidad promedio (material chancado) 1,9 tlm3 

Huella final 
Botadero Norte 165,6 ha 
Botadero Sur 309,0 ha 

m: Metros 
0

: Grados 
tlm 3

: Toneladas por metro cúbico 
ha: hectáreas 

Fuente: Area de operac1ones 

Cuadro N° 03. Parámetros de diseño de botaderos 

3.3.6 Depósito de relaves 

El depósito ha sido diseñado para almacenar 568 Mt de relaves 

secos, mediante el almacenamiento de la pulpa dentro del tajo y 

confinando el embalse mediante una presa de contención 

complementaria ubicada en el extremo norte del tajo Chabuca 

Norte. 

El área aproximada del embalse final será de 350 ha. El depósito 

posee un sistema de manejo de aguas superficiales,. que permite 

minimizar el ingreso de aguas superficiales al depósito de relaves 

mediante canales de contorno y reduce las potenciales 

infiltraciones de agua de proceso mediante un sistema de 

impermeabilización en el sector de la presa de cierre y Botadero 

70. 

Las características de diseño del depósito de relaves se presentan 

a continuación. 
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Parámetro 

Relaves totales 

Densidad promedio 

Pendiente de depositación del relave 

Volumen total 

Volumen del agua al cierre 

Volumen total ocupado al cierre 

Elevación del agua al cierre 

Borde libre mfnimo 

Ancho de la cresta de la presa 

Huella final 

Material de construcción de la presa 

Análisis de estabilidad estático 

Análisis de estabilidad sfsmico 

Solicitaciones sísmicas 

Mt: Millones de toneladas. 
t/m3: Toneladas por metro cúbico. 
Mm3: Millones de metros cúbicos. 
FS: Factor de seguridad. 

Valor 

568 m 

1,0 t/m3 (año 1) a 1,4 t/m3 (año 20) 

0,2% sub-área; 1% sub-acuática 

403,4 Mm3 

1 ,O Mm3 (500 000 m3 en cada laguna) 

404,Mm3 

4 071 msnm (Poza de decantación 

Norte) 

4 076 msnm (Poza decantación Sur) 

S m 

10m 

350 ha 

Enrocado (material estéril tomado del 

tajo Tintaya) 

Equilibrio limite con FS mfnimo de 1,5 

Análisis simplificado de deformaciones 

mediante aceleración máxima del sismo 

de diseño. Deformación vertical de la 

cresta <1m 

Aceleración máxima 0,24 g para 

operación y 0,39 g para cierre. 

Excedencia de 1 0% en 50 años para 

operación y 2% en SOn años para cierre 

Cuadro N° 04. Parámetros de diseño de depósitos de relaves 

En el extremo norte del tajo Chabuca Norte existe un área no 

confinada que deberá ser cerrada para permitir almacenar los 

relaves correspondientes a los 22 años de operación de la Mina 

Antapaccay. 

Con este objetivo, se ha proyectado la construcción de una presa 

de contención complementaria al tajo, la cual deberá comenzar su 

construcción aproximadamente a partir del año 12 de operación y 
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podrá ser construida en etapas. Para la construcción de la presa, 

se utilizarán materiales existentes en la cercanía del sitio. 

Se privilegiará la utilización de material de desmonte estéril 

extraído del tajo (Chabuca Norte o Tintaya), el cual no tiene 

potencial de generación de drenaje ácido de roca (DAR). 

La sección transversal de la presa será principalmente de enrocado 

compactado, con talud de aguas arriba recubierto con una 

geomembrana. 

Para prevenir el punzonamiento de la geomembrana, se colocará 

una capa de rellenos de tamaño seleccionado y un geotextil de alto 

gramaje sobre el cual se instalará la membrana. 

Se estima que el volumen total de esta presa será del orden de 0,4 

millones de metros cúbicos (Mm3), tendrá una altura máxima 

cercana a 46 m y una longitud de 100 m. 

El estribo este de la presa de cierre estará apoyado sobre el 

Botadero 70, correspondiente a material estéril extraído de la mina 

Tintaya. 

De acuerdo al esquema de depositación propuesto, la laguna de 

decantación norte estará en contacto con este botadero a partir del 

año 1 O de operación, de modo que se ha programado la 

construcción de una primera etapa de impermeabilización del 

botadero para el año 9 (Etapa 0). 

77 



CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. Descriptiva 

4.2 TIPO DE DISEÑO. No experimental 

4.3 METODOLOGIA. TRABAJO DE CAMPO 

4.3.1 Descripción de la zona de trabajo y los equipos en estudio 

El área de trabajo del presente estudio es desde el botadero 28 

hasta la presa Huinipampa, donde se planteará el carguío, acarreo 

y descarga de material de manera óptima, mediante el 

dimensionamiento de la flota de acarreo, equipos de carguío y la 

selección de la alternativa con menor costo y mayor producción. 
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El área de trabajo corresponde a la ruta de acarreo desde el 

botadero 28 hasta la presa Huinipampa. 

EQUIPOS 

-Volquetes FMX de 15 m3 - VOL VO 

- Excavadora 336 DL -Caterpillar 

4.3.1.1 Descripción de la presa Huinipamapa 

La presa Huinipampa, corresponde al programa de cierre de minas 

de la Cía. Minera Antapaccay. De acuerdo al planeamiento de 

mina, el material removido del botadero 28 y trasladado a la presa 

Huinipampa para el año 2015 será de 1 356 600,00 TM de material. 

Los parámetros importantes tomados en cuenta en el presente 

estudio son: 

~ Cantidad de material- Botadero 28: 1 356 600,00 TM 

~ Equipo de carguío: 

~ Equipo de acarreo: 

Excavadora 336 DL - Caterpillar 

Volquetes FMX - Volvo 

4.3.1.2 Descripción de la ruta de acarreo y la zona de descarga 

La ruta de acarreo del botadero 28 a la presa de Huinipampa, está 

conformada por tramos horizontales y caminos con pendiente 

moderada (hasta 15 % de pendiente); la distancia total de la zona 

de carguío a la zona de descarga es de 5,6 kilómetros. 
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PLANO 

PLANO RUTA DE ACARREO MINA ANTAPACCAY 09 

Plano No 09. Ruta de acarreo de material en estudio 
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La zona de descarga en la presa Huinipamapa, es lo 

suficientemente amplia para la buena maniobrabilidad de las 

unidades de acarreo y es apropiada para un óptimo desempeño de 

las operaciones. 

4.3.1.3 Descripción de los equipos 

Los equipos que son objeto de estudio son; la excavadora 336 DL

Caterpillar y los volquetes FMX 15 - Volvo. 

• Excavadora 336 DL - Caterpillar 

E.E. FYM Minería y Construcción. 

a) Excavadora hidráulica Caterpillar 336DL 

La excavadora hidráulica Caterpillar modelo 336DL, es un equipo 

que es bastante usado en operaciones mineras de mediana 

envergadura, adaptándose fácilmente a movimiento de tierras. 

A continuación se detallarán las características técnicas más 

importantes del equipo: 

• Potencia= 404 HP 

• Peso = 65 960 kg 

• Velocidad de giro = 7,9 RPM 

• Altura max. cazo vacío (A) = 11 ,41 m 

• Altura max. cazo lleno (B)= 7,39 m 

• Máx. profundidad cazo (C) = 7,50 m 
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DESCRIPCION DE 
MEDIDAS 

4960 mm 

2 13 170 mm 
3 4020mm 

4 4705 mm 
5 5860 mm 

6 840 mm 

7 2750 mm 
8 3500 mm 

9 3535 mm 

Figura N° 27. Descripción de las medidas de la excavadora CAT 336DL 

b) Volquetes FMX 15- Volvo 

E. E. FYM Minería y Construcción 

Estos camiones son los ideales para operaciones de movimiento 

de tierras, ya que se acoplan eficientemente a las excavadoras 

usadas en este tipo de trabajos. 
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En Antapaccay, el acople es óptimo ya que la producción unitaria 

de los camiones (23,8 TM), es 3 veces la producción unitaria por 

pase del equipo de carguío. 

A continuación mostramos las características técnicas de estos 

camiones: 

• Potencia del motor= 420 HP 

• Rango económico = 1 100 RPM a 1 700 RPM 

• Motor de 4 tiempos 

• 6 cilindros en línea- 4 válvulas por cilindro 

• Capacidad de tolva = 15 m3 

• Cap. de carga= Estandar 9 muelles= 26 000 kg 

En Antapaccay se prefiere mantener el estandar de 23,8 TM de 

capacidad de carga, debido a los condiciones del terreno. 

En el siguiente cuadro se muestran las dimensiones detalladas del 

camión Volvo FM 15: 

A· Distancia entre ejes 3400 
B - Distancia entre ejes teórica 4085 
C • Voladizo posterior 825 
D- Longitud total 6955 
E- Eje delantero- final de la cabina 444 
G- Final de la cabina- eje posterior 2956 
H -Altura total 297 7 
i -Altura del chasis 1153 
K· Vfa delantera 2034 
L · Vfa posterior 1868 

Radio de giro 7745 

Cuadro N° 05. Dimensiones de camión Volvo FM 15 
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Figura N° 28. Dimensiones del camión Volvo FM 15 

4.4 METODOLOGÍA. TRABAJO DE GABINETE 

4.4.1 Análisis de los KPI - Indicadores claves del rendimiento del 

carguío y acarreo 

El análisis de los KPI's es la base del presente estudio, porque son 

el punto de partida y la referencia para realizar las optimizaciones y 

mejora de las operaciones unitarias del carguío y acarreo. 

Los KPI representativos del presente estudio, son la producción y 

la gestión del tiempo de los equipos y de la operación. 

4.4.1.1 Producción horaria de los equipos de carguío estudio 

en los primeros meses del 2015 

Uno de los indicadores claves para ver el rendimiento de los 

equipos es la producción horaria, ya que este refleja la capacidad 

del equipo, el dimensionamiento de la flota de acarreo y permite el 

ritmo de avance y cumplimiento del programa de cierre de mina. 
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En Antapaccay, se mide la producción horaria de la excavadora 

como resultado del número de viajes que realiza la flota de acarreo, 

ya que cada camión transporta una cantidad estándar que va de 

acuerdo a la capacidad de la cuchara de la excavadora (2,4 TM 

para las excavadoras en estudio). 

PRODUCCION HORARIA CAT 336DL- 2015 

MARZO ABRIL 
EQUIPO TM/h Viajes/h EQUIPO TM/h Viajes/h 
336DL 452,2 19 336DL 452,2 19 

MAYO JUNIO 
EQUIPO TM/h Viajes/h EQUIPO TM/h Viajes/h 
336DL 476 20 336DL 476 20 

JULIO AGOSTO 
EQUIPO TM/h Viajes/h EQUIPO TM/h Viajes/h 

336DL 499,8 21 336DL 499,8 21 

Cuadro No 06. Producción horaria de la excavadora 336 DL - Caterpillar 

El benchmark, de la producción horaria se considerará según el 

trabajo efectuado por estos equipos en la etapa de cierre de presa 

en Ccamacmayo, de similares condiciones. 

Por lo tanto tenemos que el promedio de la producción horaria de 

los equipos sería: 

CAT 336DL 
Prod. horaria 476,00 

Ciclos/h 20,00 
Cuadro No 07. Produccrón horana promedio 

de la excavadora 
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4.4.1.2 Gestión del tiempo de los equipos y de operaciones de 

carguío con la excavadoras 336 DL - Caterpillar 

Uno de los indicadores de mucha importancia que refleja el 

rendimiento de los equipos y la situación de las operaciones, es el 

control y procesamiento de la distribución del tiempo de trabajo. 

De tal forma, se va a presentar un detalle de la distribución de las 

horas programadas para los equipos de carguío en estudio, así 

como el estado de las operaciones. Los datos son procesados a 

partir de la base de datos de la central de monitoreo. 

a) Disponibilidad mecánica 

Este indicador nos permitirá analizar el estado mecánico de los 

equipos, el cual refleja la gestión del mantenimiento por parte 

de las empresas especializadas que brindan servicio a 

Antapaccay. 

b) Eficiencia operativa 

A partir de este indicador podemos analizar el estado en que se 

encuentran las operaciones, es decir refleja el uso racional de 

los equipos de carguio en estudio. 

4.4.1.3 Distribución de horas programadas para la excavadora 

Caterpillar 336DL 

La distribución de las horas programadas está basada en la gestión 

del mantenimiento de la empresa especializada FYM Minería y 

Construcción, ya que proporciona los equipos operativos para los 

trabajos requeridos en las operaciones. 
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Equipo 

336DL 

Equipo 

336DL 

Equipo 

336DL 

Equipo 

336DL 

Equipo 

336DL 

Equipo 

336DL 

El tiempo disponible de cada equipo es manejado por el área de 

Ingeniería, este tiempo puede ser operativo cuando está realizando 

algún trabajo (carguío o trabajos auxiliares) o también puede ser 

considerado como una demora que escapa del alcance de la 

empresa especializada y de las condiciones del equipo. 

MARZO AÑO 2015 

Hrs. Prog. 
Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Dem. Disp. Eficiencia 

Mantto Dispon. Operat. Operativa Mecánica% Operativa% 

650,08 80,34 569,74 410,01 159,73 87,64% 71,96% 

ABRIL AÑO 2015 

Hrs. Prog. 
Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Dem. Disp. Eficiencia 

Mantto Dispon. Operat. Operativa Mecánica% Operativa% 

639,10 54,86 584,24 381 '10 203,14 91,42% 65,23% 

MAYO AÑO 2015 

Hrs. Prog. 
Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Dem. Disp. Eficiencia 

Mantto Dispon. Operat. Operativa Mecánica% Operativa% 

661,54 117,25 544,29 364,60 179,69 82,28% 66,99% 

JUNIO AÑO 2015 

Hrs. Prog. 
Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Dem. Disp. Eficiencia 

Mantto Dispon. Operat. Operativa Mecánica% Operativa% 

637,21 60,06 577,15 398,12 179,03 90,57% 68,98% 

JULIO AÑO 2015 

Hrs. Prog. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Dem. Disp. Eficiencia 
Mantto Dispon. Operat. Operativa Mecánica% Operativa% 

640,20 50,43 589,77 402,45 187,32 92,12% 68,24% 

AGOSTO AÑO 2015 

Hrs. Prog. 
Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Dem. Disp. Eficiencia 

Mantto Dispon. Operat. Operativa Mecánica% Operativa% 

661,54 47,12 614,42 400,45 213,97 92,88% 65,18% 

Cuadro N° 08. Distribución de las horas programadas de carguío CAT. 336DL 
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Indicadores de Tiempo -Caterpillar 336DL 

100.00% ,--------------------~ 

90.00% 

'*' ·;? 60.00% 

~ 50.00% 
:= 
o 

Q.. 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
MAR ABRIL MAY ¡· JUN 

. . .1. 
JUL AGO 

1 B DISO. MECANICA% 87.64% ' 91.42% 8228% ' 90.57% 92.12% 92.88% 

! o EFICIENCI_A~~P-~~AT~~~;-~ >~~G%~ ·_[::~-~5.2~~ ____ i .. _66-?~r~----~~~-__68.98% . "6i24%- -,-- 65.18% 
. ~ --·---- -- _ _L_ ---

Figura No 29. Indicadores de tiempo aterpillar 336DL 

Para efectos del cálculo de la producción potencial, los datos 

históricos del último semestre nos dan los siguientes indicadores: 

La disponibilidad mecánica promedio para la excavadora CAT 

336DL es de 89,48 %. 

La eficiencia operativa promedio para la excavadora CAT 336DL es 

de 67,76%. 

Como se observa, los promedios anteriores, la disponibilidad 

mecánica (mayor al 85 %) demuestra el buen estado de los 

equipos de carguío Caterpillar, gracias a una buena gestión del 

mantenimiento. 

Como indicador del manejo de las operaciones, podemos observar 

que tenemos un buen porcentaje de horas perdidas por demoras 

durante la operación; este dato se detallará en los cuadros de 

distribución de horas disponibles. 
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4.4.1.4 Distribución de horas disponibles en el primer 

semestre de las excavadoras Caterpillar 336DL 

Como se mencionó anteriormente, las horas disponibles son horas 

en que el equipo está apto para el trabajo, pero de acuerdo a los 

sucesos fruto de la operación, el tiempo disponible puede 

representar un porcentaje de demoras. 

El carguío efectivo es aquel que es usado netamente para cargar 

material en las unidades de acarreo. 

El tiempo que representan las demoras operativas son aquellas 

que no son planificadas y ocurren como consecuencia de algunos 

inconvenientes en la operación; estas demoras en el carguío 

pueden ser: falta de operador de los equipos, factores climáticos 

(polvo, lluvias, neblina, etc), tiempo empleado en la coordinación, 

supervisión, stand by por falta de equipos de acarreo, etc. Como se 

menciono el stand by por falta de equipos muchas veces se debe a 

la falta de unidades de acarreo, ocasionado por flotas 

subdimensionadas. 

Este porcentaje de demora es el fundamento del presente estudio 

para la determinación de la producción potencial con flotas 

dimensionadas adecuadamente. 

4.4.1.5 Benchmark - resumen de los indicadores del carguio 

con la excavadora Caterpillar 336DL 

Los Benchmark nos muestran el estado actual de las operaciones 

de carguio y los equipos en el carguío y acarreo de material, y a la 

vez son los datos de entrada para realizar los cálculos de los 

indicadores potenciales que sustentan el presente estudio, para 

luego realizar las comparaciones e identificar el beneficio. 
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A continuación en los cuadros se muestran los indicadores del 

primer semestre. 

RESUMEN KPI 

KPI CAT 336DL (unidades) 

Costo unitario de carguío 0,20 US$/TM 
Producción horaria 476,00 TM/h 
Ciclos por hora 20,00 ciclos/h 
Disponibilidad mecánica 89,48% % 
Eficiencia operativa 67,76% % 

Hrs. Programadas por dia 10,50 h 
Hrs. Disponibles por día 9,50 h 
Producción diaria 4.522,00 TM 
Producción total 1.356.600,00 TM 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO DISPONIBLE 
CAT 336DL 

TIEMPO OPERATIVO 
Carguio efectivo 0,58 

Trabajo auxiliar 0,10 

TIEMPO DEMORA 
SB - por acarreo 0,21 
Otros 0,11 

Cuadro N° 09. Benchmark- Resumen de los indicadores del 
primer semestre 

4.4.1.6 Benchmark - análisis de la eficiencia carguío -acarreo 

según el tiempo del ciclo 

En Antapaccay se lleva un control detallado de las actividades de 

los equipos de carguio según su distribución del tiempo disponible; 

pero no sucede así con los equipos de acarreo; el control de su 

rendimiento y eficiencia es sencillamente tomar nota del ciclo de 

cada viaje realizado por los volquetes. 
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Los procedimientos y formatos establecidos para el control de las 

unidades de acarreo, no registran las demoras ni el tipo de 

demoras, no lleva un control de ciclos estandarizados por el ciclo 

calculado, y por lo tanto no se sabe cual es el rendimiento o la 

eficiencia actual y la eficiencia optima. 

Según la data de la central de información, se ha podido recopilar 

información correspondiente a la conformación de rutas de acarreo 

del frente de trabajo, y así mismo los tiempos de ciclo reales con 

los que se han trabajado el frente; tal es así que teniendo como 

base estos datos, se ha realizado el cálculo del ciclo óptimo. 

Se han analizado estos datos referentes a la zona de carguío en el 

botadero 28 y la descarga en la presa de relaves de Huinipampa, y 

se ha obtenido la siguiente información. 

Actualmente se tienen ciclos que corresponden a un 115 % con 

respecto al tiempo del ciclo carguío- acarreo óptimo (calculado en 

base al estudio de velocidades). 

120 

115 
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Figura N° 30. Eficiencia del acarreo actual en función a ciclos calculados 
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Por lo tanto, lo importante es mejorar la eficiencia del acarreo, 

mediante el control detallado de las operaciones, actualmente la 

eficiencia del cumplimiento del ciclo carguio - acarreo seria del 85 

% (valor deducido del factor de sobretiempo); nuestro objetivo es 

disminuir el factor de sobretiempo e incrementar el porcentaje de 

eficiencia realizando un buen control y calculo de ciclos; 

posteriormente se realizaran pruebas de campo estandarizando las 

operaciones de acarreo, de tal forma que podremos determinar la 

eficiencia optima a la que deben llegar nuestras unidades de 

acarreo. 

4.4.2 Análisis del carguío con las excavadora CAT 336DL 

4.4.2.1 Estándar de trabajo para el carguío 

Para obtener óptimos resultados en cuanto a eficiencia y 

producción es importante cumplir con los estándares o parámetros 

de diseño en la zona de carguío, que a su vez están directamente 

relacionados con la seguridad de la operación. 

El estándar para la zona de carguío consta de los siguientes 

parámetros: 

a) El material de carguío debe estar delimitado por polígonos, que 

determina la trayectoria del frente de trabajo. 

b) Para la buena maniobra del equipo de carguio se debe preparar 

una plataforma de 1,5 m de altura y de un ancho de 8 m; de 

acuerdo a un promedio de anchos de las excavadoras CAT 336DL 

e) En cada momento es importante llevar ~1 nivel del piso en la 

zona de carguío. 
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d) El volquete debe ingresar al carril de carguio separado a 1 ,25 m 

del pie de la plataforma de la excavadora. 

e) El volquete que ingresa al carguio en retroceso debe esperar su 

turno a 3 m antes del pie de la plataforma hasta que salga el 

volquete cargado del carril opuesto, y una vez que el operador de 

la excavadora le de aviso. 

4.4.2.2 Descripción del ciclo de carguío 

La operación unitaria de carguio esta determinada por el conjunto 

de acciones que realiza la excavadora para llenar de material la 

tolva de la unidad de acarreo en determinado tiempo. El tiempo del 

ciclo para el carguio de material en un camión es una secuencia de 

trabajos específicos que son: 

a) El tiempo de cambio o giro. 

b) El tiempo de llenado, que está determinado por el número de 

pases y el tiempo que conlleva cada uno. 

Estos dos tiempos determinan el tiempo de ciclo de carguío total 

por unidad de acarreo. 

a) Tiempo de cambio o giro 

Inicia desde que termina de cargar el camión anterior (al descargar 

el último pase- toque de bocina), hasta cuando retorna el brazo de 

la excavadora hacia la carga, en donde da inicio el tiempo de 

llenado. 

Según la figura siguiente, el tiempo que lleva desplazar el brazo de 

la posición "A" hacia "8", este es un tiempo definido por la rapidez 

efectiva de la excavadora (dato de campo). 
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Figura N° 31. Tiempo de giro- carguío a doble carril 

b) Tiempo de llenado 

El tiempo de llenado o carguio propiamente dicho, esta 

determinado por la cantidad de pases que conforman la carga total 

del camión y a su vez por el tiempo que se requiere para completar 

cada pase. 

El tiempo por pase esta directamente relacionado con las 

condiciones del material a excavar, la habilidad del operador y 

otros factores. 

Para efectos de buen control del tiempo por pase, las maniobras 

(M) consideradas son las siguientes; como se muestra en la figura: 

~ M-1: Recoge la carga (en "8"). 

~ M-2: Giro con el cucharón lleno (de "8" hacia "C"). 

~ M-3: Llenado de camión (Descarga, "C"). 

~ M-4: Giro con el cucharón vacío (de "C" hacia "8"). 

En el último pase realizado para completar el carguio del camión, 

solo se consideran las maniobras M-1, M-2 y M-3, ya que al llenar 
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el camion con el ultimo pase se finaliza el ciclo del carguio de cada 

ca m ion. 

A partir de la posición "C" del último pase inicia el nuevo ciclo de 

carguio del camion siguiente. 

1 

\ 
/ ~ / 

t 
/ 

:;.~ ..... ;~--

Figura N° 32. Tiempo por pase - llenado del camión 

De acuerdo a esta descripción se considera que el tiempo del ciclo 

de carguío total esta determinado de la siguiente manera: 

( T llenado= (TPP x ( NTP- 1)) + ( TPP x f) J 

(f= TPP /Tup) 

Donde: 

TPP: Tiempo promedio por pase. 

NTP: Número total de pases. 

F: Factor de corrección para el último pase (promedio 65 %) = 0,65 
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Por lo tanto, el tiempo del ciclo de carguío total esta determinado 

de la siguiente manera: 

(Tiempo Ciclo de Carguio = TCambio + T Llenado J 

4.4.2.3 Análisis estadístico del tiempo de carguío de la 

excavadora CAT 336DL 

Para determinar correctamente la producción y la eficiencia de las 

excavadoras del presente estudio, ha sido necesario realizar un 

análisis estadístico a partir de un universo de muestras tomadas en 

campo. 

El objetivo del análisis es determinar el desempeño de las 

excavadoras CAT 336 DL, en referencia al tiempo de carguío total, 

el tiempo por pase y por consiguiente el tiempo de cambio. Lqs 

resultados que se muestran a continuación, son producto de un 

total de 50 muestras tomadas por equipo, teniendo en cuenta la 

evaluación de la excavadora en estudio, de propiedad de la 

Empresa FYM Mineria y Construccion S.A.C. 

El muestreo se ha realizado tomando en cuenta la operación de los 

equipos en diversas condiciones de carguio, con diversos 

operadores y en zonas de distinto tipo de material. 

De acuerdo al análisis estadístico, se ha podido observar que: 

> La variación del tiempo de carguío con respecto al operador y 

otros factores es insignificante. 

> La variación del tiempo de carguío con respecto al tipo de 

material es significativa, por lo que se concluye en la relación del 

tiempo por pase en función al tipo de material a remover. 
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4.4.2.4 Cálculo del tiempo del ciclo total de carguío 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis estadístico de los 

tiempos de carguio podemos realizar el cálculo del tiempo del ciclo 

total de carguío por unidad de acarreo, considerando 

principalmente las condiciones del material del botadero 28. 

De acuerdo a los parámetros y características geológicas del 

botadero 28, descritos anteriormente, podemos ver que el 

comportamiento del material es uniforme. 

Litológicamente el material está constituido por areniscas y 

cuarcitas deleznables con las que se obtienen muy buenos 

resultados de fragmentación después de la voladura en mineral y 

desmonte. Se ha podido constatar que la fragmentación del 

material en su totalidad va en rangos menores a 6". 

4.4.2.5 Cálculo del tiempo de ciclo total con la excavadora 

Caterpillar 336DL 

Sabiendo que: 

• Tiempo promedio por pase (TPP) = 15,00 seg. 

• Tiempo de cambio o giro = 6,5 seg. 

• Factor de corrección para el ultimo pase = 0,65 

• Numero total de pases = 3, de acuerdo al estándar. 

Calculamos el tiempo de llenado: 

[ T llenado= (TPP x ( NTP- 1 )) + ( TPP x f)) 

~ T llenado=- ( 15,00 x ( 3-1 )) + ( 1500 x 0,65) 

~ T llenado= ( 30,00) + ( 9,75) 

~ T llenado= 39,75 seg. 
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Calculamos el tiempo de ciclo de carguío total: 

(Tiempo Ciclo de Carguio = TCambio + T Llenado J 

• Tiempo ciclo de carguío = 6,50 + 39,75 = 
46,25 seg. = 47 seg. 

Como resultado de los cálculos tenemos que el tiempo de carguio 

total es de 47 segundos, con la excavadora CAT 336DL. 

4.4.2.6 Análisis del acarreo en las rutas del botadero 28 a la 

presa de relaves Huinipampa 

Para el dimensionamiento de la flota óptima de acarreo, es 

importante analizar y evaluar los parámetros y condiciones de la 

ruta que los camiones deben seguir, con el objetivo de determinar 

el ciclo de acarreo que está comprendido en el tiempo de acarreo 

de ida y el tiempo de acarreo de retorno. 

En el presente análisis intervendrán una serie de parámetros que 

nos permitan realizar un cálculo del tiempo de ciclo de acarreo más 

cercano al desempeño real de los camiones en el campo, estos 

parámetros son: 

~ Desempeño de la velocidad de los camiones. 

~ Conformación y topografía de la ruta de acarreo. 

4.4.2. 7 Desempeño de la velocidad de los camiones en rutas 

de trabajo 

Para poder realizar el calculo del tiempo de acarreo, es necesario 

tener las características de la topografía de la ruta; y además las 

velocidades que deben desempeñar los camiones en los distintos 
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tramos que dependen básicamente del estado del camión, es decir 

si esta haciendo el recorrido con carga o vacío considerando 

además la pendiente del tramo a recorrer. 

En el análisis y estudio de campo, se pudo observar que uno de los 

principales inconvenientes en el acarreo, es que no hay sincronía 

entre las unidades de acarreo, es decir en una misma flota no se 

cumple el mismo tiempo de ciclo de acarreo en diferentes 

camiones y se pudo constatar que esto es debido principalmente a 

que los operadores de camión no cumplen con los estándares de 

velocidad establecidos en la operación, ya que no llevan un control 

del tiempo y velocidad de su unidad. 

Los estándares de velocidades establecidos entre la compañía y 

las empresas especializadas son: 

ESTANCAR DE VELOCIDAD 

PARA CAMIONES 

VÍAS DE ACARREO 
Cargado Vacío 

Vel. (km/h) Vel. (km/h) 

Horizontal 0% 25 30 

Positiva 1 0-15% 15 25 

Negativa 10-15% 15 30 

Zona operativa 10 10 

Cuadro N° 1 O. Estándar del desempeño de velocidades 

Para constatar la falta de control de las velocidades y ciclos de 

acarreo, se realizo un muestreo del desempeño de las velocidades 

en los camiones que acarrean material. 
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4.4.2.8 Muestreo del desempeño actual de la velocidad de los 

volquetes en función a la gradiente de la vía acarreo 

Se observó que una de las causas por las que se generan las colas 

y por consiguiente el tiempo muerto en el equipo de carguio, es 

debido a que las unidades de acarreo no tienen un ciclo constante 

en el transcurso de la operación. Se pudo determinar que esto es 

debido a que los conductores de los camiones no controlan su 

velocidad ni el ciclo de acarreo, lo que genera desorden y cuellos 

de botella en la zona de carguio y descarga de mineral. 

Es por este motivo que se ha realizado un muestreo de campo en 

distintas unidades, registrándose una gran variación en el 

desempeño de las velocidades. 

a) Muestreo del desempeño de la velocidad en camiones 

cargados 

• El muestreo realizado en tramos horizontales (gradiente= O %), 

se tiene una velocidad promedio de 25 km/h, registrándose 

velocidades hasta de 30 km/h, cumpliendo el estándar de 

velocidades de 25 a 30 km/h. 

• En el muestreo referente a tramos con pendiente positiva 

(gradiente = + 15 %), se tiene una velocidad promedio de 20 

km/h, registrándose velocidades de hasta 25 km/h, cumpliendo 

el estándar de velocidades de 20 a 25 km/h. 

• En la toma de muestras en tramos con pendiente negativa 

(gradiente = - 15 %), se tiene una velocidad promedio de 20 

km/h, registrándose velocidades de hasta 25 km/h, cumpliendo 

el estándar de velocidades de 20 a 25 km/h. 
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b) Muestreo del desempeño de la velocidad en camiones 

vacios 

• El muestreo realizado en tramos horizontales (gradiente= O%), 

se tiene una velocidad promedio de 28 km/h, registrándose 

velocidades hasta de 30 km/h, cumpliendo el estándar de 

velocidades. 

• En el muestreo referente a tramos con pendiente positiva 

(gradiente = + 15 %), se tiene una velocidad promedio de 27 

km/h, registrándose velocidades de hasta 30 km/h, cumpliendo 

el estándar de velocidades. 

• En la toma de muestras en tramos . con pendiente negativa 

(gradiente = - 15 %), se tiene una velocidad promedio de 30 

km/h, cumpliendo el estándar de velocidades. 

4.4.2.9 Control y monitoreo del ciclo de acarreo 

El control del tiempo del ciclo de acarreo es realizado por el 

controlador de equipos, en determinado frente de carguio, su 

función es detallar la hora de salida de cada camión cargado, así el 

lleva el control del numero de viajes realizados en intervalos de una 

hora. En la práctica cotidiana no se está determinando 

anticipadamente los ciclos de acarreo que deben cumplir los 

operadores de los camiones en determinada flota, por lo que el 

tiempo del ciclo de acarreo se determina al finalizar la guardia y es 

resultado del promedio de todos los tiempos de ciclo realizados en 

una misma ruta. 

Como alternativa de solución a este problema, se esta utilizando la 

computadora de los camiones Volvo FM 15, mediante la cual el 

operador puede visualizar en forma digital la velocidad que esta 
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desempeñando su camión, tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

Figura N° 33. Fotografía del modo digital de control de la velocidad 

Para el control del verdadero desempeño de las velocidades 

estandarizadas, se esta calculando el tiempo de ciclo de acarreo en 

base a los tramos que intervienen en determinada ruta. La 

información de las características y parámetros topográficos 

(distancias, pendientes, condiciones de la ruta), los brinda el área 

de Planeamiento, y es el área de Control de Equipos, quien se 

encarga de realizar el balance de velocidades y tiempos por 

tramos, obteniendo un ciclo de acarreo total. 

Es así como ya antes del inicio de guardia se conoce el tiempo de 

ciclo de acarreo en determinada ruta, y con esta información el 

personal controlador es que registra los ciclos reales. Este 

procedimiento del cálculo del ciclo de acarreo, lo detallaremos a 

continuación, tomando como ejemplo la ruta objeto del presente 

estudio. 

A modo de prueba se realizo el cálculo del tiempo de ciclo en 

algunas rutas de acarreo, siendo un patrón a cumplir por los 

operadores de camión, los cuales estuvieron controlando sus 

velocidades en cada tramo de sus rutas. 
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Durante estas pruebas se tomaron muestras del desempeño de la 

velocidad de los camiones, cuyos resultados fueron satisfactorios 

en cuanto al cumplimiento de los estándares de velocidad por 

tramos. 

Eficiencia del Acarreo Actual 
Cumplimiento del Ciclo calculado 

112% -~~ ~-------~ -~~-~------~~--~~-- ~- -~--~~ 

110% - -~------~------

108% .-~· 
~ 
CIJ 
·¡a 106% ... 
e 
f! 104% ... 
~ 

102% 110% 
D tiempo ciclo 

acarreo calculado 

·tiempo ciclo 
acarreo real 

Figura N° 34. Cumplimiento del ciclo de acarreo real con respecto al calculado 

Como resultado del análisis también podemos deducir que las 

unidades de acarreo durante su ciclo presentan una serie de 

demoras operativas que son parte de la operación como por 

ejemplo, sobraparar en la ruta por cruce de vías, regado de vías, 

mantenimiento de vías, etc. 

Por lo tanto, podemos ver que de acuerdo al muestreo realizado en 

varias rutas concluimos determinando que el ciclo de acarreo real 

es el 11 O % del ciclo calculado. Este dato es muy importante para 

los cálculos posteriores del ciclo carguío - acarreo. Las demoras 

que representan el 10 %, no son especificas debido a que no se 

cuenta con un procedimiento y formato estándar para registrar los 

sucesos del acarreo. 
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Así podemos ver que estandarizando las operaciones mejoramos 

la eficiencia. 

4.4.2.1 O Conformación y topografía de la ruta de acarreo 

La topografía de la ruta de acarreo es factor de gran influencia en 

el tiempo del ciclo de acarreo, ya que implica un mayor o menor 

tiempo de recorrido. 

Las rutas de acarreo, deben cumplir con el estándar establecido, 

que permite el buen desempeño de la velocidad de los camiones. 

El diseño de la ruta de acarreo debe ser lo suficientemente amplio 

para mantener las velocidades estándar, sin dificultad. 

Carrll1 

¡ 
carrll1 

2,5m 

Mitad de Ancho 
del Camión 
¡---¡ 
1 1 

8.75 m = 9 m -------1 

2m 

Figura N° 35. Estándar- Diseño de la ruta de acarreo - Vista frontal 

La vía de la ruta del botadero 28 y la presa de relaves de 

Huinipampa está conformada por un conjunto de tramos con 

gradientes positivas, negativas u horizontales, que según su 

ubicación y su utilización las dividimos en: 

~ Vías de acceso a la zona de carguio y descarga. 

~ Vía principal. 
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Figura N° 36. Perfil de ruta de acarreo de camiones Volvo FM 15 
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A continuación se detallan los tramos que conforman la ruta total 

de acarreo: 

Ruta: Botadero 28- Presa de Relaves 

Huinipampa Distancia (m) Gradiente(%) 

Tramo Descripción 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

T11 

Acceso Zona de Carguío 100 o 
Segundo tramo 500 o 
Tercer tramo 400 +15 

Cuarto tramo 1 000 o 
Quinto tramo 800 -15 

Sexto tramo 1 500 o 
Sétimo tramo 200 +10 

Octavo tramo 200 o 
Noveno tramo 100 -15 

Décimo tramo 700 o 
Acceso Zona de Descarga 100 o 

TOTAL 5 600 

Cuadro N° 11. Descripción de los tramos de la ruta de acarreo 

En la figura anterior, se puede observar la ruta total de acarreo, La 

ruta es óptima para el desempeño de las velocidades, ya que no 

presenta curvas cerradas, amplias pendientes ni demasiada 

sinuosidad en su trayecto. 

4.4.2.11 Cálculo del tiempo de acarreo en la ruta de material 

Una vez descritos los parámetros que intervienen en el tiempo de 

acarreo, realizaremos el calculo del tiempo de acarreo; este es la 

suma del tiempo de recorrido de ida, más el tiempo de recorrido de 

retorno. 
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4.4.2.11.1 Cálculo del tiempo de recorrido de ida - camión con 

carga 

Una vez cargado el camión, inicia su recorrido en la zona de 

carguío y el recorrido culmina en la maniobra de descarga; en los 

tramos correspondientes al acceso de la zona de carguío y 

descarga, el camión debe desempeñar una velocidad de 1 O km/h, 

por seguridad, ya que en dicha zona hay mayor tránsito de 

personas y equipos auxiliares; luego el camión desempeñará las 

. velocidades del estándar de acuerdo a las características del tramo 

a seguir. 

Con los datos de entrada que son la pendiente, la distancia y los 

estándares de velocidad, se calcula el tiempo de recorrido. 

Ruta ida: Botadero 28-
Presa de Relaves Distancia Gradiente Velocidad Tiempo recorrido 

Huinipampa (m) (%) (km/h) 
Tramo Descripción (minutos) (horas) 

T1 
Acceso Zona 

100 o 10 0,6000 0,0100 
de Carguío 

T2 Segundo tramo 500 o 25 1,2000 0,0200 

T3 Tercer tramo 400 15 20 1,2000 0,0200 

T4 Cuarto tramo 1000 o 25 2,4000 0,0400 

T5 Quinto tramo 800 -15 20 2,4000 0,0400 

T6 Sexto tramo 1500 o 25 3,6000 0,0600 

T7 Sétimo tramo 200 10 20 0,6000 0,0100 

T8 Octavo tramo 200 o 25 0,4800 0,0080 

T9 Noveno tramo 100 -15 20 0,3000 0,0050 

T10 Décimo tramo 700 o 25 1,6800 0,0280 

T11 
Acceso Zona 

100 o 10 0,6000 0,0100 
de Descarga 

TOTAL 5600 15,0600 0,2510 

Cuadro N° 12. Cálculo del tiempo de recorrido de ida 
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4.4.2.11.2 Cálculo del tiempo de recorrido de retorno - camión 

vacío 

El recorrido de retorno comienza una vez culminada la descarga de 

material, y termina en la maniobra para el carguío. 

De igual forma que el ítem anterior, procedemos a calcular el 

tiempo de recorrido de retorno. 

Ruta retorno: Presa de 
Tiempo recorrido 

Relaves Huinipampa - Distancia Gradiente Velocidad 
Botadero 28 (m) (%) (km/h) 

Tramo 

T11 

T10 

T9 

T8 

T7 

T6 

T5 

T4 

T3 

T2 

T1 

Descripción minutos horas 

Acceso Zona 
100 o 10 0,6000 0,0100 

de Descarga 

Segundo tramo 700 o 30 1,4000 0,0233 

Tercer tramo 100 15 27 0,2222 0,0037 

Cuarto tramo 200 o 30 0,4000 0,0067 

Quinto tramo 200 -10 30 0,4000 0,0067 

Sexto tramo 1500 o 30 3,0000 0,0500 

Sétimo tramo 800 15 27 1,7778 0,0296 

Octavo tramo 1000 o 30 2,0000 0,0333 

Noveno tramo 400 -15 30 0,8000 0,0133 

Décimo tramo 500 o 30 1,0000 0,0167 

Acceso Zona 
100 o 10 0,6000 0,0100 

de Carguío 

TOTAL 5600 12,2000 0,2033 

Cuadro N° 13. Cálculo del tiempo de recorrido de retorno 

4.4.2.11.3 Cálculo del tiempo de acarreo 

El tiempo de acarreo total es la suma de los recorridos de ida más 

el recorrido de retorno, de tal forma que realizando dicha operación 

tenemos que: 
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( Tiempo de Acarreo = Tiempo Recorrido IDA+ Tiempo recorrido RETORNO) 

);;> Tiempo recorrido de ida = 0,251 O horas = 15,06 minutos. 

);;> Tiempo recorrido de retorno = 0,2033 horas = 12,20 minutos. 

minutos. 

Tiempo total de acarreo= 15,06 + 12,20 = 27,26 minutos. 

Minutos Horas 
TIEMPO DE ACARREO : 

27,26 0,4543 

4.4.2.12 Análisis de maniobras de ingreso al carguío y la 

descarga 

Las maniobras que realizan los operadores durante el acarreo, son 

aquellas que se realizan con más cuidado, ya que involucran 

situaciones con cierto grado de peligro, ya que el camión es 

operado en retroceso. 

Principalmente podemos mencionar que existen dos maniobras: 

• Maniobra de entrada al carguío. 

• Maniobra de entrada a la descarga. 

a) Maniobra de entrada al carguío 

Para cuadrarse en el carril de carguio, los camiones ingresan 

frontalmente hasta 15 metros antes de la plataforma de la 

excavadora, donde realizan el giro para ingresar al carril de carguio 

en retroceso; aproximadamente la distancia que recorren marcha 

atrás es de 20 metros. Como estándar de seguridad, la velocidad 

para esta maniobra es de 5 km/h. 
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El tiempo aproximado de la maniobra de cuadrarse para el carguío 

es: 

>- Distancia = 20 m. = 0,02 km. 

>- Velocidad = 5 km/h. 

Por lo tanto: 

Tiempo de la maniobra = 0,02 (km) 1 5 (km/h). 

= 15 segundos. 

15m 

R6 m 

r~ -~~~-~y~ ~! . . ~P' 

• . i ' ' @-- - -- - -- - ~ 

~- i~.. · ~ · · Recorrido Retroceso= 20m 
~~·; •, ..... -~, ,T'• •': ·,..._ •, ', "4-. '-.·~· 11, ,: •,•0·.:.·,, ,",':,, '".(< ',,;·,,·¡ ',.,;:. ..:,.,;,'.'~~~·, 

Figura N° 37. Maniobra de retroceso en el carguío- Vista en planta 

b) Maniobra de entrada en la descarga 

Para la descarga del material en la presa de relaves, el camión 

ingresa frontalmente siempre por la izquierda del área de descarga 

y se ubica a 15 metros, donde realiza el giro para ingresar marcha 

atrás hasta detenerse 3 metros antes de donde realiza la maniobra 

de descarga. Aproximadamente la distancia que recorren marcha 

atrás es de 12 metros. 

Como estándar de seguridad, la velocidad para esta maniobra es 

de 5 km/h. 
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Recorrido Retroceso = 12m 

Figura N° 38. Maniobra de retroceso en la descarga -Vista en 

planta 

El tiempo aproximado de la maniobra de cuadrarse para la 

descarga es: 

~ Distancia= 12m. = 0,012 km. 

~ Velocidad= 5 km/h. 

Por lo tanto: 

Tiempo de la maniobra = 0,012 (km) /5 (km/h). 

= 1 O segundos. 

Como resultado obtenemos que el tiempo de maniobras total seria 

la suma del tiempo empleado en ingresar a la zona de carguio 

sumado al tiempo empleado en ingresar a la zona de descarga. 

Por lo tanto: 

Tiempo de maniobras= 15 seg. + 10 seg. = 25 seg. 
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Análisis de la descarga de material 

Una vez detenido el camión en la descarga después del retroceso, 

el operador procede a levantar la tolva para descargar el material. 

Una vez levantada la tolva y vaciado el material, se adelanta el 

camión aproximadamente 2 metros para asegurarse que no quede 

material en la tolva; luego se reubica (baja) la tolva y se inicia el 

recorrido de retorno a la zona de carguio. 

Para poder establecer el tiempo de descarga, se realizó un 

muestreo a diferentes unidades en distintos puntos de descarga, 

donde se pudo tener como promedio los siguientes resultados: 

~ Tiempo de levante de la tolva y vaciado= 40 segundos. 

~ Tiempo de avance - termino de vaciado = 1 O segundos. 

~ Tiempo de reubicar la tolva = 30 segundos. 

Por lo tanto, el tiempo total que se emplea para la maniobra de 

descarga es de 1 minuto y 20 segundos (1,33 minutos). 

Inicio del levante de la Tolva 

Figura N° 39. Maniobra para la descarga de material 
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4.4.2.13 Cálculo del tiempo de ciclo carguío - acarreo. 

Excavadoras CAT 336DL y camión Volvo FM 15 

El tiempo del ciclo carguío - acarreo, es el conjunto de operaciones 

que realizan las unidades de acarreo con el objetivo de transportar 

el material desde el botadero 28 hasta la presa de relaves 

Huinipampa. 

El ciclo carguío - acarreo es calculado usando la siguiente formula: 

( TC C-A = ( TC + TR + TM + TD) x FE J 

Donde: 

TC C-A = Tiempo del ciclo carguío - acarreo. 

TC = Tiempo de carguío. 

TR = Tiempo de recorrido (ida+ retorno). 

TM = Tiempo de maniobras. 

TD = Tiempo de descarga. 

FE = Factor de eficiencia del acarreo. 

Mediante el análisis detallado que se ha mostrado en los items 

anteriores, podemos determinar el tiempo de ciclo carguío -

acarreo para cada uno de los equipos de carguío objeto de estudio. 

4.4.2.13.1 Cálculo del tiempo de ciclo carguío - acarreo con la 

excavadora CAT 336DL en el acarreo 

De acuerdo al análisis realizado, tenemos los siguientes datos: 

~ Tiempo de carguío = 47 segundos= 0,78 minutos. 

~ Tiempo de acarreo (ida+ vuelta)= 27,26 minutos. 

~ Tiempo de maniobras = 25 segundos = 0,42 minutos. 

~ Tiempo de descarga = 80 segundos = 1 ,33 minutos. 

114 



)> Factor de eficiencia = 1,1 O 

Por lo tanto, calculamos el tiempo de ciclo carguío- acarreo: 

TC C-A = (0,78 m in + 27,26 m in + 0,42 m in + 1,33 m in) x 1,1 O 

Tiempo de ciclo carguío- acarreo = 32,77 minutos 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN HORARIA POTENCIAL DE CARGUÍO 

Para la determinación de la flota de acarreo óptima en el movimiento de 

tierras del botadero 28 a la presa de relaves Huinipampa, debemos 

determinar la producción horaria potencial o la producción horaria máxima 

de carguío, a la que podemos llegar optimizando las operaciones. 

Uno de los objetivos del presente estudio es determinar la producción 

horaria potencial de la excavadora Caterpillar 336DL; mediante el análisis 

de eficiencias, ya que actualmente se tienen bajos rendimientos debido a 

flotas subdimensionadas en los frentes de trabajo. 
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De acuerdo al análisis estadístico de KPI 's, se ha podido demostrar que 

existe un gran porcentaje de demoras debido a Stand by en el carguío por 

falta de unidades de acarreo (tiempos muertos). 

En el presente cálculo determinaremos la producción horaria a la que 

podríamos llegar con los equipos del presente estudio eliminando las 

demoras por Stand by del acarreo. 

5.1.1 Cálculo de la producción horaria potencial con la excavadora 

CAT 336DL 

Los siguientes datos que intervienen en el cálculo de la producción 

horaria, son producto de los análisis realizados en ítems anteriores. 

En el siguiente cuadro podemos ver la situación actual de las 

operaciones, en cuanto a la distribución del tiempo disponible en 

una hora. 

Actividades 
Expresado en Distribución del tiempo 

porcentaje (%) disponible por hora 

1 o Carguío efectivo 58,00 34,80 minutos 

2o Trabajos auxiliares 10,00 6,00 minutos 

3° Stand by~ Acarreo 21,00 12,60 minutos 

4 o Otras demoras 11,00 6,60 minutos 

Tiempo disponible 100,00 60 minutos 

Eficiencia operativa 67,76% 

Cuadro N° 14. Distribución del tiempo disponible por hora -
Caterpillar 336DL 

Como observamos en la distribución del tiempo disponible para el 

carguío con la excavadora Caterpillar 336DL; tenemos un gran 

porcentaje de Stand by en demoras por falta de unidades de 

acarreo (tiempos muertos). 
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Determinando la flota óptima y evitando el subdimensionamiento de 

la flota de acarreo, podemos llevar a cero las demoras por Stand by 

-Acarreo, lo que representa un incremento de la eficiencia 

operativa que trae consigo beneficios en la producción y el costo. 

De tal forma tendríamos: 

Actividades 
Expresado en Distribución del tiempo 

porcentaje (%) Disponible por hora 

1 o Carguío efectivo 73,00 43,80 Minutos 

2° Trabajos auxiliares 13,00 7,80 Minutos 

3° Stand by- Acarreo o 0.00 Minutos 

4 o Otras demoras 14,00 8,40 Minutos 

Tiempo disponible 100 60,00 Minutos 

1 
Efic. operativa potencial 88,76% 

Cuadro N° 15. Distribución del tiempo disponible por hora óptimo 
Caterpillar 336DL 

Como vemos, al llevar a cero las demoras ocasionadas por tiempos 

muertos, la eficiencia operativa potencial se eleva a 88,76%, 

teniendo. un incremento de un 21,00% con respecto a la eficiencia 

operativa anterior; por lo que se tendrá más tiempo de carguío 

efectivo, y por lo tanto, mayor producción. 

Los porcentajes de tiempo en trabajos auxiliares y en otras 

demoras, se mantienen ya que las condiciones de carguío no 

varían. 
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5.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA FLOTA DE ACARREO ÓPTIMA 

MEDIANTE EL MATCH FACTOR 

La coordinación o acoplamiento entre el equipo de carguío y las unidades 

de acarreo, es fundamental en la optimización de las operaciones, ya que 

nos permite usar racionalmente los equipos, teniendo como resultado 

beneficios como el incremento de la producción y la reducción de los 

costos unitarios de carguío y acarreo. 

Este acoplamiento está dado principalmente en la distribución de la 

producción horaria potencial del equipo de carguío, entre la producción de 

las unidades de acarreo, dependiendo del ciclo carguío- acarreo. 

El procedimiento usado para el cálculo de la flota óptima es el Match 

Factor (factor de acoplamiento). 

PRODUCCION TOTAL DE ACARREO (Tff) 
MF = ----------------..:..~~ 

PRODUCCION TOTAL DE EXCAVACION (T:) 

627.90(™) 
MF= H 

623. 52(T:) 

lMF=1.01l 

Este factor nos permite ver la relación de la producción del conjunto de la 

flota de acarreo con respecto a la producción del equipo de carga; el 

factor debe ser 1, cuando hay un acople perfecto, pero muchas veces no 

es 1 y tenemos.valores con rangos extremos a 1, de aquí deducimos que: 

• Cuando el MF > 1, la flota óptima con una mayor producción. 

• Cuando el MF < 1, la flota óptima con menor costo. 
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De acuerdo a la teoría, cuando tenemos esta disyuntiva, la selección de la 

flota depende de un análisis costo - producción, es decir los beneficios 

que trae consigo seleccionar un camión más o un camión menos. 

En Antapaccay, el sistema de pago por el arrendamiento de unidades de 

acarreo a las empresas especializadas es por tiempo de ciclo y por 

cantidad de ciclos, de tal forma que el costo de acarreo se mantiene en 

determinada ruta, de tal forma que el costo unitario de acarreo en una 

flota sobredimensionada es el mismo que una flota acoplada o 

subdimensionada. 

Por lo tanto, debemos seleccionar la flota con MF = 1 o con MF > 1. 
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De acuerdo a esto, podemos ver que el ciclo unitario de acarreo depende principalmente del tiempo de ciclo de acarreo. 

Mediante el siguiente cuadro de simulación de flotas de acarreo, podremos determinar el rango del MF. 

Prod. Acarreo Prod. Exc. Prod. C/A CU Acarreo CU Carguío CU Tot C/A 
¡ 

Flota Acarreo (TM/h) Max (TM/h) . (TM/h) (US$ffM) , .(US$ffM) (US$ffM) MF 

1 57,08 623,52 57,08 0,3050 0,6652 0,9702 0,09 

2 114,16 623,52 114,16 0,3050 0,4435 0,7485 0,18 

3 171,24 623,52 171,24 0,3050 0,3696 0,6746 0,27 

4 228,33 623,52 228,33 0,3050 0,3326 0,6376 0,37 
1 

5 285,41 623,52 285,41 0,3050 0,3104 0,6154 0,46 
1 

6 342,49 623,52 342,49 0,3050 0,2957 0,6007 0,55 

7 399,57 623,52 399,57 0,3050 0,2693 0,5743 0,64 

8 456,65 623,52 456,65 0,3050 0,2495 0,5545 0,73 

9 513,73 623,52 513,73 0,3050 0,2402 0,5452 0,82 
1 

10 570,82 623,52 570,82 0,3050 0,2217 0,5267 0,92 ! 

1 

11 627,90 623,52 623,52 0,3050 0,2044 0,5094 1,01 ! 

i 

12 684,98 623,52 _623,52 0,3050 ___ 0,2119 0,51(39 1,10 
---- --

Cuadro N° 16. Simulación del Match Factor- Caterpillar 336DL 
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Figura N° 40. Costos unitarios de carguío y acarreo con la flota óptima
Caterpillar 336DL 

Como la figura nos muestra, la línea de tendencia del costo unitario 

de acarreo se mantiene uniforme a causa del sistema de pago por 

tiempo de ciclo y por el número de ciclos. 

Luego podemos ver que la línea que representa el costo unitario de 

carguío disminuye conforme se incrementan las unidades de 

acarreo (producción) y luego se mantiene uniformemente en base a 

la capacidad máxima de producción de la excavadora que es de 

26,20 viajes que corresponden a una producción horaria potencial 

de 623,52 TM/h, con 11 camiones. 

Como resultado de este análisis podemos concluir que el MF es 

igual a 1,01; lo que indica un acople perfecto, teniendo como 

resultado: 

• Flota óptima de acarreo = 11 camiones. 

• Costo unitario de carguío = 0,2044 US$/TM. 

• Costo unitario de acarreo = 0,3050 US$/TM. 
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• Costo unitario carguío- acarreo = 0,5094 US$ffM. 

• Producción potencial carguío - acarreo = 623,52 TM/h. 

5.3 BENCHMARK DE LOS KPI'S DEL CARGUÍO Y ACARREO 

En las operaciones de carguío y acarreo, podemos ver que de acuerdo al 

análisis de muestreo de campo, se pudo determinar que el tiempo del 

ciclo carguío - acarreo óptimo es mayor en un 31%, con respecto al ciclo 

anterior de acarreo para la ruta del botadero 28 a la presa de relaves 

Huinipampa. 

5.3.1 Indicadores potenciales del carguío - acarreo 

Estos indicadores muestran mejoras en cuanto al incremento de la 

producción y el aumento de la eficiencia operativa. 

A continuación, se muestran los indicadores optimizados (KPI'S) 

correspondientes al carguío y acarreo. 

Expresado en 
Distribución del 

Actividades optimizadas tiempo disponible 
porcentaje (%) por hora 

1 o Carguío efectivo 73 43,8 minutos 

2° Trabajos auxiliares 13 7,8 minutos 

3° Stand by -Acarreo o 0.00 minutos 

4 o Otras demoras 14 8,4 minutos 

Tiempo disponible 100 60 minutos 

Efic. operativa potencial 88,76% 

Ciclos/hora. ~otencial 26,20 

Prod. horaria potencial 623,52 

Cuadro N° 17. Resumen de los KPI de carguío y acarreo 
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5.3.2 Comparación de los KPI's potenciales y KPI's actuales de la 

flota carguío - acarreo con la excavadora Caterpillar 336DL 

5.3.2.1 Comparación de la producción 

En la siguiente comparación podemos determinar el incremento de 

la producción, teniendo como resultado la diferencia de la 

producción actual y la producción potencial. 

Producción horaria Producción horaria 

actual (TM/h) potencial (TM/h) 

476,00 623,52 

De la comparación podemos determinar que: 

• La producción potencial es mayor. 

• El incremento de la producción es de 147,52 TM/h. 

• La producción se incrementa en el 31 % de la producción 

actual. 

5.3.2.2 Comparación de la eficiencia operativa de carguío 

Al comparar la eficiencia operativa optimizada con respecto a la 

actual podemos ver un incremento en su porcentaje, esto producto 

de la eliminación del porcentaje de demoras por Stand by - falta de 

unidades de acarreo (tiempos muertos), y por defecto se 

incrementa el tiempo de carguío efectivo. 

Eficiencia operativa Eficiencia operativa 

actual (%) optimizada ( % ) 

67,76 88,76 
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De esta comparación podemos determinar que: 

• La eficiencia operativa optimizada es mayor. 

• El incremento de la eficiencia operativa es del21 ,0%. 

125 



CONCLUSIONES 

1. Con la excavadora CAT 336DL, se tiene una producción de material para 

movimiento de tierras desde el botadero 28 hasta la presa de relaves de 

Huinipampa de 476 TM/h, un costo unitario de 0,305 US$/TM (acarreo) y 

una eficiencia operativa del67,76 %. 

2. El costo unitario óptimo del carguío y acarreo bajó de 0,5452 US$/TM (con 

9 camiones) a 0,5094 US$/TM (con un óptimo de 11 camiones) y una 

eficiencia operativa potencial del 88,76 %. El incremento de eficiencia 

operativa es de 21 ,0%. 

3. El incremento de la producción, teniendo como resultado la diferencia de la 

producción actual y la producción potencial. Producción horaria actual 

(476,00TM/h), Producción horaria potencial (623,52TM/h).EI incremento de 

la producción es de 147,52 TM/h. La producción se incrementa en el 31 % 

de la producción actual. 

4. El dimensionamiento de la flota óptima de acarreo para la excavadora CAT 

336DL, se realizó mediante el análisis del Match Factor, en función al costo 

y la producción, obteniéndose los siguientes indicadores: 

• Flota óptima de acarreo = 11 camiones. 

• Costo unitario de carguío = 0,2044 US$/TM. 

• Costo unitario de acarreo = 0,3050 US$/TM. 

• Costo unitario carguío -acarreo = 0,5094 US$/TM. 

• Producción potencial carguío- acarreo= 623,52 TM/h. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda seguir realizando la investigación de los tiempos 

inoperativos de los equipos de carguío y acarreo en el movimiento se 

tierras, para lograr elevar más la eficiencia potencial de los mismos. 

2. El control de los camiones, deberá permitir estandarizar los ciclos de 

carguío - acarreo, y de tal forma, determinar los KPI's de acarreo en 

función al tiempo de trabajo efectivo y demoras durante la operación, 

permitiendo tener un Benchmark para la optimización. 

3. Se deberá mejorar el estado de las vías de acarreo, plataformas de carga y 

descarga, desde el botadero 28 hasta la presa de relaves Huinipampa, de 

tal forma que se puedan evitar demoras y así optimizar las operaciones de 

carguío y acarreo. 
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